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INTRODUCCION
En los últimos años, los diversos enfoques y perspectivas en torno a la comunicación y la
salud en Latinoamérica se han acercado, permitiendo un diálogo interdisciplinario
fructífero, al punto de reconocerse hoy en día que la promoción de la salud no es una labor
exclusiva de los profesionales y técnicos de la salud, sino también de educadores y
comunicadores que se han sumado en esta tarea.
Para las radios educativas asociadas a ALER, esto cobra una dimensión y un reto mayor,
pues si bien la mayoría de ellas lo tienen priorizado en sus agendas, el abordaje se hace
básicamente desde un enfoque informativo y no necesariamente como parte de una
estrategia mayor de intervención comunicativa y educativa que articule la producción radial
con el consumo, el mundo subjetivo-cultural y la vida cotidiana de las personas. Con este
Manual de Comunicación Radial en Salud se busca acercar estas dimensiones, de manera
tal que ello contribuya a mejorar el impacto de nuestras intervenciones desde la radio, pero,
fundamentalmente, a mejorar en el día a día la calidad de las relaciones comunicativas que
establecemos con nuestros públicos, con las mujeres y los varones, pero también con los
niños y niñas, con los jóvenes y la tercera edad que no siempre son visibilizados en los
medios de comunicación.
No se trata pues de un manual “técnico” en el sentido estricto del término, ni tampoco se
propone que sea una “plantilla” que puede ser aplicado a todo tipo de casos, sino más bien,
buscamos desarrollar con los periodistas y comunicadores de las radios populares una
reflexión y un acercamiento crítico al campo de la comunicación en salud, estableciendo
criterios, conceptos y herramientas útiles que puedan ser aplicadas de acuerdo a las
múltiples realidades de nuestros países. En ese sentido, el presente manual intenta
convertirse en una herramienta útil para que las radios educativas asociadas de ALER
puedan facilitar el diálogo sobre el tema de la prevención de la salud y puedan incidir en la
generación de políticas públicas que permitan mejorar los niveles de salud en nuestra
región.
El Manual de Comunicación Radial en Salud se encuentra dividido en 4 capítulos. En el
primer capítulo se presenta una dimensión histórica de la evolución del concepto de salud,
incorporando las dimensiones mágicas, religiosas, biologistas y holísticas en torno a la
salud y se culmina dando cuenta de los principales enfoques contemporáneos que vienen
marcando las políticas públicas a nivel internacional. En el segundo capítulo se abordan las
principales perspectivas teóricas sobre comunicación en salud, así como los aportes de la
comunicación para el desarrollo que se enriquece desde el enfoque de la comunicación para
el cambio social y el periodismo ciudadano, estableciendo las ventajas y desventajas de
cada uno de ellos. En el tercer capítulo se aborda la relación entre radio, desarrollo y salud,
tanto desde los nuevos roles que asumen las radios en este nuevo contexto glocal, como
desde la oferta y la demanda que hacen los medios de comunicación y la ciudadanía sobre
el tema de salud. Finalmente, en el cuarto capítulo se plantean criterios que permitan
articular la gestión, programación y producción radial, y se aborda el diseño y producción
de programas radiales y campañas comunicativas en salud, partiendo del conocimiento de la
realidad que no es otra cosa que regirnos por un principio fundamental de la comunicación
que es saber escuchar al “otro” para entenderlo mejor y enriquecer el diálogo entre iguales.
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1. LA SALUD COMO TEMA DE INTERÉS PÚBLICO
1.1. Evolución del concepto de la Salud
Época del hombre primitivo (Siglos antes de la era cristiana)
Corresponde al tiempo que predominaba el pensamiento mágico, donde el concepto de salud que
tenían a partir del binomio salud –enfermedad se refería a que el cuerpo se enfermaba cuando
ingresaban espíritus malignos, es decir, la enfermedad venía de afuera. La responsabilidad de la
salud en este tiempo estaba en manos de curanderos y chamanes, era una práctica privada.
Época del pensamiento religioso
Aquí se da un cambio en las causas de las enfermedades porque se creía que las enfermedades eran
causadas por el mal comportamiento de los seres humanos, que era un castigo de la cólera divina.
En esta época, la atención de la salud seguía siendo privada, pero por el índole de las
enfermedades, su curación estaba en manos de los sacerdotes, quienes actuaban como facilitadores,
no curaban, el que lo hacía era el ser divino.
Este tipo de enfoque fue predominante durante siglos, dándose algunos cambios en relación a quién
era el que castigaba, es por eso que en la época del florecimiento de la escolástica (Santo Tomas de
Aquino), el que castigaba era Dios. En este tiempo ya Hipócrates hablaba de la prevención de la
salud.
Época del Imperio Romano
En esta época se sustentaba que el cuerpo físico no se enfermaba, que era el alma el que se
enfermaba. Aquí, por primera vez en la historia de la humanidad, la responsabilidad de la salud
estaba a cargo del Estado, quien se encargaba de cuidar y curar el alma.
Época desde Constantino hasta el siglo XVIII antes de Cristo
Se siguió pensando que era el alma que se enferma, pero cambia la forma de curar el alma. En esta
época, el Estado deja de hacerse cargo de la salud-curación de los enfermos y retorna esta
responsabilidad a los sacerdotes, es decir, vuelve la salud privada.
Época del Renacimiento (siglo XV y XVI después de Cristo)
Predomina el pensamiento influenciado por la física, mecánica y química de la teoría mecanicista
de Descartes. En este tiempo se sustentaba que la enfermedad vendría a ser un trastorno del proceso
mecánico en el cuerpo humano. A lo anterior también se dan corrientes antagónicas como la época
del Vitalismo o animismo en donde se sustentaba que el ser humano no es una máquina, que es un
ser viviente y que la enfermedad era consecuencias de los cambios que se dan en lo físico
Época de las ciencias exactas, las matemáticas – siglo XVII después de Cristo
Aparecen con fuerza las estadísticas de la salud, la importancia de los datos en la salud. Se plantea
que la salud – enfermedad puede ser medida matemáticamente.
Época salud - enfermedad se relacionaba a lo laboral (siglo XVIII)
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Se caracteriza porque producto del trabajo obrero aparecen nuevas enfermedades, momento
importante porque el Estado (en Europa) vuelve hacerse cargo de la salud. Aparece la policía
médica.
Época del pensamiento filosófico, materialismo histórico. (Siglo XIX)
Es el momento en que el concepto de salud-enfermedad se relaciona a lo económico y a los
desequilibrios sociales en la población. Se plantea la necesidad de que exista un control colectivo
para restablecer el equilibrio y el bienestar. En este tiempo se dice que la medicina es una ciencia
social y que la salud se vincula a los grandes problemas económicos. Asimismo, se presenta a la
salud como objeto de consumo. Todo esto permitió la creación de un movimiento de reforma
política para reorganizar los servicios de salud.
Época de la filosofía positivista (siglo XIX)
Se postula que las causas de las enfermedades no solo son microbianas, sino también de orígenes
físicos y químicos. Esta forma de pensamiento da paso a la propuesta de la monocausalidad de las
enfermedades, pensamiento reduccionista para analizar las causas de las enfermedades y que
permite que se dividan en crónicas y agudas, dependiendo de si había sido causada por el estilo de
vida o por el medio ambiente.
Esta etapa se considera importante porque permite que se propongan prácticas preventivas, como es
la higiene pública (control del ambiente humano) y la higiene privada (control personal). La
medicina monocausal se vinculó solamente a la práctica privada y hospitalaria. Esto permite que
posteriormente la salud se vincule a condiciones de vida.
Época de finales del siglo XIX
Se plantea el concepto de salud como el resultado del desarrollo armónico de la sociedad, donde la
salud es asumida como una necesidad sentida por lo que los servicios que se brindan debían ser de
calidad y favorecer a los pobres. Es el momento que ya se habla de equidad, bienestar y desarrollo.
Asimismo, se enriquece el concepto de salud con el reconocimiento de la participación, abriendo la
responsabilidad a otros actores de la sociedad y se relaciona con lo económico y lo social.
En 1960
Aparece el concepto en salud-enfermedad de multicausalidad y se postula que debe haber
equilibrio entre el agente, el huésped y el medio ambiente.
En 1971
Se realiza un Seminario sobre Políticas y Estrategias en el Proceso de Planificación de la Salud que
permite el reconocimiento de las multicausales para analizar el proceso de salud- enfermedad.
Entre 1994 y 2000
Se forma el Programa Regional de Bioética en la OPS y en el año 2000 demandan que los
Estados incorporen esta reflexión en la investigación de la salud, planes y programas.
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1.2. La promoción de la salud en las políticas públicas
El siglo XX es importante porque se presentan acontecimientos que inciden en la atención de la
salud como es el caso de la epidemiología, la medicina preventiva, la salud pública, la promoción
de la salud. Asimismo, en este siglo se reconoce la relación e importancia de las determinantes en la
problemática de la salud, ingresa al debate de forma muy cuestionadora la necesidad de no
responder solo desde la asistencia médica a la problemática de salud señalando que las
determinantes son más importantes que el servicio que brindan los médicos.
Las propuestas de salud que imperan en la actualidad son las que privilegian la participación de la
población, la elaboración de propuestas desde abajo, así como el desarrollo de capacidades para que
la población participe en la toma de decisiones de la gestión en salud, se priorice recoger los
conocimientos y costumbres de las diversas culturas, y, finalmente, se remarca la relación y aporte
de otras disciplinas.
A esto hay que agregar que la promoción de la salud se encuentra ante nuevos retos. La
globalización trae ventajas y desventajas. Respecto a las ventajas, trae consigo las normas
internacionales, las responsabilidades que asumen los Estados, a posibilidad de conocer
experiencias que facilitan la toma de conciencia, el empoderamiento para exigir mejores políticas en
nuestros países. Sobre las desventajas, afecta la identidad cultural y acarrea el peligro de la
homogenización, hecho que plantea la necesidad de trabajar lo local ante el centralismo y la
globalización. A esto se le agrega el acceso limitado a la salud, el incremento de la pobreza y
determinantes muy complejos que inciden en la salud de la población y que los gobiernos debieran
asumir con mayor decisión.
LA SALUD PÚBLICA
Es esencialmente el abordaje de los problemas de salud desde una perspectiva colectiva
poblacional. Constituye un campo del conocimiento y práctica social cuyo objeto de
conocimiento y de trabajo es la situación de salud de la población.
La epidemiología como una de las disciplinas básicas de la salud publica, tiene por objeto de
estudio este comportamiento diferencial de los problemas de salud de las poblaciones, así como la
descripción de los procesos que lo explican y determinan.
La falta de equidad social constituye una prioridad ética ineludible para todo servicio de salud
pública.
Las políticas públicas se van enriqueciendo a medida en que se dan los cambios en la forma
entender la salud. Podemos decir que en 1958 se da un cambio conceptual significativo cuando la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Carta Magna, define la salud como un “completo
estado de bienestar físico, psíquico y social” y no solo la ausencia de enfermedad. Es a partir de
este enfoque revolucionario que se da pie a una rica experiencia de reflexiones y a la consecuente
aparición de nuevos aportes conceptuales.
En 1966 se presenta un hecho importante que incide significativamente en el campo de la salud y
tiene que ver con la firma de los derechos humanos universales que reconoce los derechos
económicos, sociales (entre los que está la salud) y culturales, separados de los derecho políticos.
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Posteriormente entre la década del 70 al 80, la OMS plantea el enfoque integrado y comunitario de
enfermedades crónicas y de riesgo, lo que denominó “prevención primaria”
Paralelamente, a inicios de la década del 70, en Canadá se plantea el modelo Lafranboise que afirma
que la salud está ligada a factores biológicos, de estilos de vida y al medio ambiente. Asimismo,
formula que las enfermedades se dividen en carenciales, infecciosas y parasitarias, los que a su vez
son causadas por la pobreza y factores ambientales y las enfermedades crónica no transmisibles
que sus causas se encuentran en los estilos de vida y en los problemas de comportamiento. Este
mismo autor resalta que en una mala salud influye el consumo de alcohol, el fumar, la vida
sedentaria y la falta de ejercicio físico.
En 1974, Lalonde, recoge los aportes de Lafranboise y publica el informe que lleva su nombre.
Dicho informe es considerado como uno de los pilares fundamentales del avance de la promoción
de la salud en el mundo occidental porque incorpora un enfoque político a los problemas de salud.
Este afirma que las respuestas a la problemática de la salud no deben estar solo en manos del sector
salud, sino que deben involucrarse a los demás sectores. Asimismo, dice que abordar la
problemática de la promoción de la salud requiere de un enfoque interdisciplinario, la participación
de la población y considerar las condiciones sociales, ambientales y calidad de vida.
Este informe es el germen de una propuesta más amplia de promoción de la salud, porque señala
claramente que los médicos y la medicina no son la única forma de atender la salud, ampliando así
el concepto de promoción de la salud a condiciones sociales, ambientales y calidad de vida y que la
prevención debe primar sobre lo curativo.
En 1978, en Alma Ata, la OMS – UNICEF, define la atención primaria de salud, considerando
que la atención primaria se debe priorizar. A partir de esta conferencia se genera un movimiento
integrado por profesionales, instituciones, gobiernos y organizaciones seguidoras de esta propuesta.
Esta conferencia defiende los valores de “justicia, participación, solidaridad, al interior del
reconocimiento de que la salud es un derecho para todos. En esta misma declaración se incorpora
lo concerniente a la medicina tradicional. Esta conferencia es un hito importante en las propuestas
de salud porque se dio un cambio de paradigma de la forma como se venía concibiendo a la salud.
Asimismo, se remarca que los sistemas de salud pongan a las personas en el centro de la atención
sanitaria y den respuesta a las necesidades de salud de la población, se busque equidad en la salud y
compromisos de parte de los gobiernos para definir políticas y destinar recursos para
implementarlas.
En 1979 el servicio de salud publica de los Estados Unidos, difunde un documento que se considera
importante porque opta por una promoción de la salud a partir de la prevención y del fomento de
cambios de estilos de vida.
En este mismo año se reconoce en la Convención Internacional, la eliminación de las
discriminaciones de las mujeres en las diversas esferas de la atención médica al interior de una
propuesta de género.
En 1986, en la Carta de OTTAWA
Como producto de todos los cambios en el enfoque de la promoción de la salud, se van definiendo
nuevos paradigmas, lo cual se evidencia en la conferencia de OTTAWA (Conferencia Internacional
de Promoción de la Salud) donde se definen claramente los conceptos para la acción en la
promoción de la salud. En esta conferencia se suman diversas inquietudes sobre la necesidad de un
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nuevo paradigma de salud pública, ya que el que se tenía no había dado resultados positivos. Es así
que se reconoce como importante y fundamental para las propuestas de políticas en salud considerar
la justicia social, la equidad, el reconocimiento de que no hay salud si no hay calidad de vida, se
reafirma la interdisciplinaridad y la participación activa de la población.
Con el contenido de esta carta se cambia el objeto de la salud, ya no solo se dirige a las personas
enfermas o grupos de riesgo, sino que la promoción de la salud y la prevención debe dirigirse a la
población en su conjunto. Haciendo un balance de todos los documentos existentes sobre
promoción de la salud, podemos decir que esta carta marca un hito importante, porque es un
documento doctrinario, político que va a incidir en el cambio de políticas en los diferentes países,
que busca que la población se empodere e intervenga en la gestión, es decir que los pueblos tengan
todos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer control sobre éstas. Manifiesta también
que para lograr un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, una persona o una
comunidad, la población debe tener las capacidades para identificar y realizar sus aspiraciones,
satisfacer sus necesidades y de adaptarse, sin que le haga daño, al medio ambiente. Da importancia
a las políticas públicas.
OPS -1987, Conferencia Internacional sobre Promoción de la salud.
Considera que la asistencia sanitaria para atender el problema de la salud no es suficiente, por lo
que se refuerza lo solicitado en la Carta de OTTAWA, en la necesidad de implementar políticas y
programas de salud para construir políticas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud,
desarrollar habilidades personales (información educación y aptitudes para la vida), reforzar
acciones comunitarias y reorientar los servicios de salud.
En 1990, se da otro hito importante alrededor de la OPS, ya que en Santa Fe de Bogotá, 21 países se
comprometieron con la carta de OTTAWA, aceptando que la promoción de la salud es una
estrategia para luchar por la equidad en los diferentes países.
En esta época hubo declaraciones que aumentaron el caudal de conocimientos de propuestas. Se dio
la propuesta de espacios saludables, especialmente en los municipios de América Latina, las
escuelas, los hospitales, los mercados, las prisiones, los lugares de trabajo.

Diferencias entre Prevención y Promoción1
Prevención

Promoción

Se dirige a prevenir los factores de riesgo y Se dirige hacia lo saludable
evitar la enfermedad
Dirigida a personas y grupos a riesgo.

Dirigido a la población (procesos sociales,
culturales y políticos)

Se basa en los niveles de prevención

Se basa en modelos socio-políticos, ecológicos y
culturales

1

Cuadro elaborado en base a presentación “ABC de la Salud Pública, diferencias entre Promoción y
Prevención, Concepto de Salud”, Jair Vega, Universidad del Norte, Colombia.
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En 1993 en Viena, se realiza la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, en la que se trata
de reivindicar que los derechos tienen la misma categoría e importancia, esto tratando de superar el
problema que se presentó cuando los derechos se dividieron en dos pactos, los derechos civiles y
políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Otro momento (1994) a mencionar por la influencia que tiene para las diferentes propuestas de
salud, es el movimiento de ciudades sanas para Europa, donde se fundamenta un desarrollo
operacional de la teoría de promoción de la salud, con un enfoque político-social, es decir, las
políticas de promoción de la salud pública reconoce las relaciones que hay entre salud, política y
poder. Esto es aceptado porque ya no entra en discusión el hecho que para incidir positivamente en
la salud hay que cambiar las condiciones y estilo de vida y considerar las determinantes económicas
y sociales.
En 1994 se forma el Programa Regional de Bioética en la OPS. En el año 2000, en el 42º
Consejo Directivo recomendaron su continuidad y pidieron a los Estados miembros hacer una
reflexión bioética en los planes y programas de asistencia e investigación en salud.
En enero de 1997, el Comité Ejecutivo de la OMS recomendó el desarrollo conceptual de las
Funciones Esenciales de Salud Pública para apoyar la renovación del programa “Salud para Todos
en el año 2000”.
Con este fin se llevó a cabo un estudio internacional, con la metodología Delphi, dirigido a redefinir
el concepto de FESP, lograr consensos internacionales, determinar las funciones de la salud pública,
logrando así definir 9 funciones especiales de salud pública: Seguimiento a la situación de salida,
protección del medio ambiente, promoción de la salud, prevención y vigilancia de enfermedades,
legislación y regulación de la salud pública, salud ocupacional, servicios de salud pública, gerencia
y administración de la salud, atención de salud a grupos vulnerables y en riesgo.
En 1999, la OPS/OMS, con la colaboración de los CDC y el Centro Latinoamericano para la
Investigación en los Servicios de Salud (CLAISS), inauguró “La Iniciativa de la Salud Pública en
las Américas”. Esto se da sobre la base del listado de FESP identificadas en un documento de la
OPS/OMS publicado en 1998, llamado "Funciones Esenciales de la Salud Pública.
En el 2000, la OMS con su propuesta de salud para todos, para mejorar la salud, llama la atención
sobre la responsabilidad de todos los sectores, de todos los gobiernos, y, sobre todo, de los sectores
económicos
Agosto del 2002, en Johannesburgo se realiza la cumbre mundial sobre el Desarrollo Sustentable.
Esta Cumbre es importante porque define como una de sus prioridades y conjuntamente a esto la
OMS asume la responsabilidad del plan de acción de la salud y el ambiente. Sostienen que la
economía, el ambiente y las necesidades de la población afectan la salud del ecosistema y por ende
la posibilidad de contar con un ecosistema sostenible. El enfoque de ecosalud es entonces parte del
proceso de desarrollo sostenible. Promueve la acción positiva en el ambiente y mejora la salud y el
bienestar de la comunidad. Es importante remarcar que en esta Cumbre quedó clara la relación que
existe entre salud, medio ambiente con la minería, la agricultura y el ambiente urbano.

•

Minería. Muchos países vivimos de la explotación de los recursos naturales, como el
caso de la minería, cuya explotación que se realiza con una serie de deficiencias que
afectan la salud de los seres humanos y del medio ambiente
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•
•

Agricultura. Existe una deficiente gestión del proceso productivo ocasionado por el
uso de insecticidas, por el agotamiento de los suelos y por el uso abundante agua.
Ambiente urbano. Las ciudades crecen y, en forma desordenada, sin hacer ningún
tipo de previsión, ya no es un problema de fabricas, ahora es el humo, el ruido de los
autos y camiones, el mal suministro de agua, la basura y los desagües

En el 2005, se realiza una Conferencia de Salud en BANGKOK, en cuya reunión se hace una
reevaluación de la carta de OTTAWA y se ratifica porque se concluye que sigue siendo el
documento más importante en la materia, que lo que necesitamos hacer es evaluar lo que se ha
avanzado en salud en los diversos países a partir de este documento doctrinario, político, teórico y
práctico que alumbra la aplicación de la promoción de la salud, reconociéndose que solo se debería
cambiar el contexto explicitado en la carta porque habían dado cambios significativos a considerar
en ésta.
Esta Conferencia reafirma la promoción de la salud, basada en valores de justicia social,
ambiental, política y económica y solicita que no se siga con el capitalismo salvaje. Esta carta
preliminar propone cuatro áreas de acción:
1. Relaciones, globalización con la salud.
2. La promoción de la salud es una responsabilidad principal para todos los
gobiernos.
3. Hacer de la salud un componente clave de las prácticas sociales
4. Comprometer y empoderar individuos y comunidades.
En el mes de Octubre del 2008, en Almaty, Kazajstán
Se ha presentado un Informe sobre la salud en el mundo – 2008: La Atención primaria de la
salud es más necesaria que nunca. Se remarca la importancia de construir sistemas de salud más
equitativos, integradores y justos, girar a una propuesta más integradora y con eficacia de los
sistemas de salud pública. Resalta la importancia de la Declaración de Alma-Ata y como ésta
sigue siendo válida en la actualidad. Asimismo menciona la necesidad de recuperar la atención
primaria con un conjunto de valores que orientan los sistemas de salud. El informe pone de
manifiesto las inequidades de los avances sanitarios, el acceso a la salud, las diferencia de la
esperanza de vida entre la gente de los países ricos en relación con la gente de los países pobres,
así como los diferentes países dedican muy pocos recursos para la atención de la salud,
especialmente los más pobres.
Asimismo, se constata como los sistemas de salud son poco eficaces, se reafirma la pertinencia de la
atención primaria de la salud y se evalúa como las iniquidades en el acceso de la salud es peor
cuando se le ve como mercancía. Se señala que la atención primaria de la salud debe hacerse de
forma integral, se debe promover el enfoque holístico de la salud, incidir en la prevención y
considerar lo externo que amenaza la salud como los determinantes y como en esta debe
predominar la justicia, la equidad, la solidaridad. La atención primaria de salud nos debe permitir
afrontar la globalización, la urbanización no planificada y el envejecimiento de las poblaciones.
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AÑO
1966
1970-1980
1970

LA SALUD EN LAS POLITICAS PUBLICAS
ACONTECIMIENTOS/ PROPUESTAS
Se reconoce los derechos económicos, sociales (entre lo que está salud) y culturales,
separado a estos de los derechos civiles y políticos.
La OMS plantea el enfoque integrado y comunitario, prevención primaria

1994

Se da a conocer en Canadá el modelo Lafranboise, “salud está ligada a los factores
biológicos, de estilos de vida y al medio ambiente
Informe Lalonde (Canadá) se considera un pilar para la promoción de la salud.
Manifiesta que en la respuesta a la problemática de la salud deben involucrarse a más
actores así como a diversas disciplinas. Prioriza la prevención en salud. Se considera
germen del enriquecimiento de la promoción de la salud.
ALMA ATA, la OMS y UNICEF, hito importante porque se cambia el paradigma de salud.
En este evento se define la atención primaria de la salud en la que se prioriza los valores
justicia, participación, solidaridad y se reconoce la salud como derecho.
Se hace un llamado al compromiso de los gobiernos para definir políticas y destinar recursos
para su ejecución
Se reconoce en los DDHH que se debe eliminar todo tipo de discriminación de las mujeres
en la salud
Carta de Ottawa. Se le considera un hito importante en la evolución de los paradigmas de
la salud, es así que se concretizan nuevos paradigmas de promoción de la salud y de salud
pública, en las que se debe considerar la justicia social, la equidad, calidad de vida,
participación e intedisciplinidad.
La promoción de la salud debe ser dirigida con la prevención a la población y que la
población debe participar en la gestión y ejercer control.
Asimismo, en esta carta se explicita la incorporación de la medicina tradicional y la
medicina complementaria por considerarlas como un aporte que nutre la propuesta de salud.
Asimismo se reconoce que salud debe incorporar la perspectiva cultural.
OPS Conferencia Internacional sobre promoción de la salud, en esta se refuerza y
respalda lo solicitado en la Carta de OTTAWA. Se reconoce que la asistencia sanitaria no es
suficiente para atender el problema de la salud
Se da otro hito importante porque en una reunión realizada en Colombia, 21 países
aceptaron y comprometieron con la Carta de OTTAWA. Aceptan que la propuesta de
promoción de la salud favorecía a la lucha por la equidad en salud
Se realiza la Conferencia mundial de DDHH, en donde se reconoce que todos los derechos
tienen la misma categoría ( esto para superar la diferencia entre los civiles, políticos de los
económico, sociales y culturales)
Se da el Movimiento Ciudades Sanas (Europa)

1994

Se forma en la OPS el Programa Regional de Bioética

1997

La OMS recomienda el desarrollo conceptual de funciones esenciales de salud pública,
apoya la renovación del programa salud para todos en el año 2000

1999

La OPS /OMS da inicio a la Iniciativa de la Salud Pública en las Américas

2000

OMS da a conocer la propuesta Salud para todos y llama la atención a los Gobiernos,
sectores y sectores económicos.
La OPS a través del Programa Regional de Bioética demanda a los gobiernos hacer una
reflexión bioética en el trabajo de salud que realizan

1974

1978

1979
1986

1987
1990
1993

2000
2002
2005

Se realiza la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable. Allí, la OMS asume la
responsabilidad del plan de acción de salud y el ambiente. Se da el enfoque de ecosalud. Se
relaciona salud con minería, agricultura y ambiente urbano.
Conferencia de salud en BANGKOK, se vuelve a rectificar la Carta de Ottawa, se
considera un documento doctrinario y político. Se reafirma salud con valores de justicia
social, ambiental, política, económica.

13
2008

Se presenta el Informe sobre la Salud en el Mundo y se afirma que la atención primaria
es necesaria. Se resalta la importancia de la Declaración de ALMA ATA. El informe de
salud pone de manifiesto las inequidades, el limitado acceso a la salud y los pocos recursos
que los países dedican a la salud

1.3 Hacia un enfoque global-holístico de la salud
En griego, la holística es "holos", que en castellano significa "totalidad". Es más que una teoría
filosófica. El enfoque holístico concibe al ser humano desde una visión integral, abarca como
preocupación e interrelación, lo físico, lo afectivo – emocional, mental y espiritual, así como sus
relaciones interpersonales y la relación con el medio ambiente. Es una propuesta que busca que
en los seres humanos haya un equilibrio de todas estas dimensiones, si algo se altera todo el resto
se altera. Este recoge conceptos de salud de otras culturas, principalmente de las orientales
En esta nueva propuesta regresamos a la preocupación individual de las personas, pero solo porque
se reconoce que si las personas, los individuos no están bien, no podrán contribuir a que la
comunidad esté bien. Remarca la importancia de mirar aspectos dejados de lado y no tomados en
cuenta porque nuestro interés ha estado orientado por lo colectivo, sacrificando la dimensión
personal. Pone el énfasis de atenderse como persona, de quererse, de ser positiva, por supuesto, sin
descuidar la lucha por el acceso de la salud de toda la población, privilegiando a los excluidos.
Los avances tecnológicos y la industrialización han traído consecuencias nefastas para la salud de
los seres humanos, asimismo en las relaciones sociales en donde se presentan los aspectos
afectivos-emocionales se dan factores desestabilizantes en las personas que ocasionan estrés. El
considerar y trabajar lo espiritual, lo físico, las actitudes positivas en la vida, como un manejo
adecuado de conflictos, el llegar a nuestro Yo más interno, nos permitirá desarrollar mejor nuestras
capacidades, aportar y contar con una buena salud. Esto solo se permite cuando logramos una
salud física, espiritual y emocional. En esta propuesta se manifiesta que la salud debe prevenirse.
Remarca la importancia de que se recoja la diversidad de factores, los que al inicio no se perciben
y que no atendemos y que devienen en trastornos, que a la larga se manifiestan en el mal físico y se
convierten en enfermedades crónicas. En la salud holística se dice que no hay que atacar los
síntomas, sino más bien las causas, de aquí la diferencia con la medicina, no se considera la salud
como ausencia de enfermedad, sino más bien la salud como el equilibrio entre lo orgánico, mental
y espiritual. Solo desde una salud holística se es libre, porque estar enfermo nos niega y condiciona
la libertad. No cuestionan los logros materiales, pero manifiestan que no debemos depender de
ellos, se debe equilibrar, no nos debe regir la vida. Asimismo, para lograr una paz interior hay que
tener voluntad y una actitud positiva, al lograr una paz interior mejorará tu salud y tu relación con
los demás (beneficio social).
Al interior de esta propuesta se encuentran varias disciplinas conocidas por muchos, como son la
homeopatía, acupuntura, reiki, meditación, todas éstas ven al ser humano como un todo. La salud
está relacionada a una historia de vida y a una realidad ambiental. Esta propuesta se basa
fundamentalmente en la “prevención”, lo que en forma sencilla podemos decir que debemos optar y
hacer todo lo posible por vivir una vida equilibrada.
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Propuesta de salud holística

Propuesta de salud tradicional

Relación de la salud con la historia personal, se
pierde la salud por el desequilibrio que se da entre
lo físico, emocional, mente.

Se ataca los síntomas, incluso no se relacionan con
otros síntomas

Equilibrio entre el estado físico, mental y espiritual

Se centra mecánicamente en el funcionamiento
orgánico
Todos los enfermos tomaran la misma medicina

Enfrenta a la persona de forma global, la medicina
responderá a esta relación, es individualizada

1.4. La salud como derecho humano
En la actualidad es reconocido que el acceso a la salud es un derecho humano, lo que hay que
reconocer que es un logro político como consecuencia de las luchas de sociedad civil por lograr que
las políticas públicas en salud se orienten a toda la población con calidad y en igualdad de
condiciones. Que no solo se debe pensar en dolencia y enfermedad sino en el bienestar físico, social
y mental. Lo podemos ver en el siguiente tratado:
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se considera dos pactos: por un lado los
derechos civiles y políticos, cuya obligatoriedad era inmediata y por el otro los derechos
económicos, sociales y culturales cuya obligación es relativa. Esta división se debió a que a al
enfrentamiento que tuvo lugar durante el siglo XX entre la URSS y EEUU, en el tiempo de la
guerra fría EEUU lideraba los derechos civiles y políticos como eje de las libertades, la URSS
exigía los derechos económicos, culturales y sociales ligados a las necesidades de educación,
vivienda y salud. Es recién en 1966 que se firman dos pactos por separados, lo que significaba que
los primeros eran obligatorios, mientras los segundos solo se solicita que los Estados miembros
adopten medidas según sus recursos económicos.
En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena 1993) se concluye que “los
derechos tienen la misma categoría e importancia que los demás; que pertenecen a todos los
miembros de la familia humana (universales) y son reclamables al Estado, porque este debe
promocionarlos y proteger que se respeten. EEUU se reafirma en decir que la salud no es un
derecho sino un servicio, lo que no es el sentir de la mayoría de los países en el mundo.
PROPUESTA DEL CICLO VITAL
Con esta propuesta se busca prevenir determinados hechos que puedan incidir en la salud de la
persona en la edad adulta. El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida. La OMS adoptó
firmemente la perspectiva del ciclo vital como uno de sus enfoques clave del envejecimiento de la
población y la creciente longevidad. Esta propuesta plantea que es importante considerar las
experiencias que han tenido las personas a lo largo de su vida, porque ello será determinante para
contraer enfermedades crónicas. Por lo tanto, hay que identificar procesos biológicos,
comportamentales y psicosociales.
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El Derecho a la Salud se encuentra sustentado también en el artículo 12 del Pacto Internacional de
los DESC: "Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”. En este documento se solicita que los Estados miembro que
firmen deben ser efectivos en reducir la mortalidad infantil y el sano desarrollo de niños y niñas ,
mejoramiento de la higiene del medio ambiente y en el ambiente de trabajo, prevenir enfermedades
epidémicas, endémicas y dar condiciones que aseguren el acceso a atención médica.
Asimismo en la Declaración Universal de Derechos Humanos lo instaura en el artículo 25,
párrafo 1, cuando afirma que: "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios".
En el Sistema de Derechos Humanos Interamericano, el derecho a la Salud está expresamente
consagrado en el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este
Protocolo sobre los derechos económicos, sociales y culturales es conocido también como el
Protocolo de San Salvador (1988). Aquí se entiende a la salud como el "disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social" como la manifiesta el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
La Salud como bien público por lo tanto debe ser atendida por el Estado, es decir, debe hacerse
cargo de la atención primaria, la extensión de los servicios de la salud, inmunizaciones, prevención
y tratamiento de enfermedades endémicas, educación a la población para la prevención y
tratamiento, llegar con salud a los grupos de más alto riesgo. El derecho a la salud debe garantizar el
Estado. Es importante señalar las contradicciones de los gobiernos:

•
•

Por ejemplo, qué medidas adopta el Estado para proteger el derecho humano a la
salud cuando firma el Tratado de Protección a la Propiedad Intelectual que le impuso
la OMC.
En el Acuerdo de Libre Comercio entre las Américas (ALCA), Estados Unidos
propone que se incluya educación y salud (como un servicio) mientras que para
Canadá la salud y la educación son un derecho.

El derecho a la salud abarca cuatro elementos:
1. Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y
servicios públicos de salud, así como de programas de salud.
2. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos
dentro de la jurisdicción del Estado parte: a) No discriminación, b) Accesibilidad física, c)
Accesibilidad económica (asequibilidad), d) Acceso a la información
3. Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos
de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y el
ciclo de vida
4. Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto
de vista científico y médico y ser de buena calidad.
Otra obligación básica es la de adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales
de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población,
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esa estrategia y ese plan deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un
proceso participativo y transparente, deberán prever indicadores y bases de referencia que permitan
vigilar estrechamente los progresos realizados, deberá prestar especial atención a todos los grupos
vulnerables o marginados.
Los Estados que participan deben adoptar medidas de conformidad con el principio de realización
progresiva. Esto significa que tienen la obligación de avanzar lo más expedita y eficazmente posible
con recursos del Estado y de la cooperación.

MEDICINA TRADICIONAL (MT)
Es la propuesta de salud (conocimientos, prácticas) heredada de nuestros antepasados mediante el
recurso oral, que se basa en el estudio que realizaron empíricamente (así como en la actualidad lo
hacen los curanderos de las comunidades indígenas y nativas) utilizando recursos locales para
atender la salud de la población, y que considera que las personas deben tener armonía entre lo
físico, espiritual y social. Esta propuesta es reconocida como válida y se incorpora desde Alma
Ata.

MEDICINA COMPLEMENTARIA / ALTERNATIVA
Esta viene de Europa y aparece en el siglo XVIII, en esta se considera la Osteopatía, homeopatía,
quiropráctica y la acupuntura (de China). En Alma Ata, en el contexto de “Salud para Todos” se
menciona la atención primaria de la salud y el rol de la medicina tradicional. Es decir, se reconoce
la promoción sanitaria de la comunidad, curanderas parteras (cultura y tradiciones).
Propuesta bioética
La propuesta de la Organización Panamericana de la salud (OPS) es asistencia sanitaria e
investigación biomédica, lo que se traduce en proyectos de cooperación en los diferentes países y
en sugerir propuestas de leyes que favorezcan la salud de la población , así como poner en agenda la
problemática la salud. Los ejes de la propuesta está en que haya equidad en el acceso de los
servicios, se armonice con las tradiciones y la necesidad de reformar y transformar instituciones.
En ese sentido, habría que considerar las relaciones que hay en las causales económicas, políticas,
culturales y sociales en la salud de la población, reflexionar sobre si la salud está ligada a la
solidaridad o al lucro, si la salud debe ser atendida por el Estado o el mercado, si la investigación
debe beneficiar a la ciencia o a la población, reconocer que existe una confrontación entre el
lenguaje de la oferta y el lenguaje de la demanda. Todo lo anterior nos lleva a una propuesta
bioética que es importante considerarla.
En 1994 se forma el Programa Regional de Bioética en la OPS. En el año 2000, en el 42º
Consejo Directivo de la OPS recomendaron su continuidad y pidieron a los Estados miembros hacer
una reflexión bioética en los planes y programas de asistencia e investigación en salud. La
propuesta se basa en que debe haber equidad, reconocer el derechos de las personas como pacientes,
equidad en el servicio, evaluar el impacto y resultados de las reformas
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PARA EL ANALISIS Y REFLEXIÓN GRUPAL

1. En el equipo de la emisora, realizar una “dinámica de lluvia de ideas” (con papelógrafos o
tarjetas) y analizar: a) ¿cuál es el enfoque de salud con el que viene trabajando el Estado en
nuestro país, tanto a nivel nacional como local?, b) ¿cuál es el enfoque y tratamiento que se
le da a la Salud en la programación y producción de nuestra Radio?, c) ¿cuáles son los
aspectos que ya se han considerado y los que faltaría agregar?

2. Diseñar una propuesta de trabajo para incorporar la temática y enfoque de la Salud en la
programación de la Radio e invitar a diversas personas involucradas con el tema
(profesionales de la salud, funcionarios públicos y representantes de sociedad civil) para
dar a conocer la nueva propuesta y recoger aportes.

3. Realizar grupos focales con grupos de la población (mujeres y varones, jóvenes y adultos)
que constituyan nuestros públicos objetivos en la Radio para: a) analizar sus demandas y
necesidades informativas y de orientación en relación al tema de Salud y b) evaluar el/los
programas de Salud que actualmente se producen en la emisora (enfoque y contenidos,
formatos, conducción, recursos utilizados) recogiendo sus aportes y propuestas sobre los
cambios que son necesarios realizar.
EJERCICIO DE APLICACIÓN
Las emisoras de ALER se caracterizan por contar con una programación que fomenta el desarrollo
con un enfoque de derechos. En esta perspectiva en sus programaciones tratan los problemas que
son un obstáculo para el desarrollo de sus localidades, regiones y de país, entre los cuales está el
tema de la salud. Si bien es cierto como radio tenemos nuestra propia opinión de lo que debe ser la
el trabajo de salud, como ésta debe ser tratada con un enfoque de derechos, de cómo debe ser la
promoción de la salud, la necesidad de profundizar el trabajo de prevención, también es cierto que
nos caracterizamos por ser pluralistas y democrática por lo tanto debemos dar espacio a todos las
opiniones, visiones que tengan los diferentes actores involucrados en la salud, las organizaciones y
la población en general, sin dejar de lado otras formas de responder a los problemas de la salud,
como es el caso de la medicina tradicional y la medicina complementaria/ tradicional, de recoger las
experiencia y conocimientos que vengan de otras culturas.
Es así que en la radio podemos producir programas que permita informar, socializar conocimientos,
propuestas, opiniones que permita que el público de la emisora reelabore sus nuevos conocimientos,
formule y argumente una opinión autónoma y contar con criterios para las toma de decisiones que
haga personal y grupal sobre la salud. Producir programas debates participativos y pluralistas, en
donde participen diversos actores de la salud (varones, mujeres, adultos/as, jóvenes, organizaciones
y población, autoridades), en donde se recoja opiniones de la población que escucha.
¿Como podemos mejorar el enfoque y tratamiento de la Salud en nuestra Radio?

•
•

Investigar sobre la problemática de la salud a nivel local y nacional (estableciendo
relaciones, comparando situaciones con otras localidades y regiones, estableciendo
tendencias de los principales problemas de Salud en el corto y mediano plazo).
Conocer la situación de la salud de la población local.
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Relacionar el tema a otras disciplinas y con la variable de pobreza, género, cultura así como
con un enfoque de derechos (que se incluya lo físico, mental y espiritual).
Tratarlo de manera plural, que participen diversidad de opiniones, aunque no estemos de
acuerdo, de actores.
Contar con opinión autónoma.
Permitir que las diversas concepciones de la salud estén presentes, abrir espacios para
representantes de la medicina tradicional, complementaria y holística.
Promover en la población la vigilancia de la salud, hacer seguimiento a los encargados de la
salud pública y la defensa y exigencia del derecho de la salud.
Promover concursos que permitan que el público recoja información de la problemática de
salud de la localidad y tenga una posición/opinión sobre ella.
Fomentar la participación de la población en espacio de toma de decisiones sobre salud y
que informen a través de la emisora.
Organizar consultas ciudadanas sobre el tema sobre un aspecto de la salud que queremos
incidir en la opinión pública y poner en agenda.
Difundir micro programas creativos y participativos durante un determinado tiempo.
Hacer entrevista al público sobre el tema tratado, sistematizarlo y pasarlo por la emisora,
comentando y dando opiniones.

PARA SEGUIR INVESTIGANDO
Organización Panamericana de la salud
http://www.paho.org/Director/AR_2008/Spanish/message.htm
Carta de Ottawa
http://iuhpeconference.org/archive/IUHPE2007/sp/conference/ottawa-charter-sp.pdf
Declaración de Alma Ata
http://www.inclusion-ia.org/espa%F1ol/Norm/AlmaAta-02-1.pdf
Propuesta de Lalonde
http://search2.incredimail.com/?q=lalonde&source=001999123&lang=spanish
Informe sobre la Salud en el Mundo 2008
http://www.who.int/whr/2008/es/index.html
Organización Mundial para la salud
http://www.who.int/about/brochure_es.pdf
Propuesta de bioética (Lolas)
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49891999000600017
DESC
http://www.descweb.org/?q=es/node/112
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SIPNOSIS
IDEAS FUERZA DEL CAPITULO
Evolución del concepto de salud
En todas las culturas existentes en el mundo, desde la antigüedad, la salud ha sido y es una
preocupación, las que se sustentan desde diversos modelos, enfoques y conceptos de cómo
entender la promoción de la salud. Entre los modelos tenemos:

•

El modelo sobrenatural. Este se caracteriza, como su nombre lo indica, por
considerar que la salud depende de “fuerzas sobrenaturales”, es decir la salud y por
consiguiente las enfermedades vienen de afuera.

•

El modelo biológico. Este se sustenta en la afirmación de que los cambios biológicos
“negativos” que tenemos producen enfermedades. Es importante este modelo porque
es la base del enfoque biomédico, el que es predominante en el occidente y que hasta
la actualidad persiste.

•

El modelo ecológico. Este se sustenta en el reconocimiento de la relación que tiene el
medio ambiente con la salud. Al inicio solo se le reconocía en la relación a los
microorganismos, pero al pasar los años se amplia al “complejo biológico-social y el
ambiente es decir lo predominante en el entorno, pudiendo ser lo físico, lo biológico,
lo social, lo cultural y político.

•

El modelo holístico. Este esta centrada en la visión del ser humano como un ser
integrado por lo físico, lo emocional y lo espiritual.

La promoción de la salud en las políticas públicas
Observamos que el concepto de salud ha ido variando, enriqueciéndose y definiendo como un factor
importante el que sea considerado un derecho y que hay que hay que priorizar la prevención, que
no debemos asociar salud a enfermedad, que salud implica estar bien en el plano físico, emocional y
espiritual. No olvidar que el problema de la salud la agudizan los condicionantes, para lo cual es
necesario que los gobiernos atiendan estos problemas como una forma de lograr mejorar el estado
de la salud de la población. Los diferentes Estados deben comprometerse y garantizar se elaboren y
ejecuten políticas públicas que garanticen el acceso a la salud de toda la población, especialmente
de los que carecen de recursos.
Asimismo, hemos podido observar como en las nuevas propuestas de salud vigentes, tanto desde el
Estado como de la población se recogen aspectos considerados en propuesta de salud utilizadas por
otras culturas, en otros tiempos y espacios, se reconocen como estos conocimientos contribuyen a
una propuesta integral dirigida a la persona pero en función de lo social y viceversa.
Finalmente, podemos ver como desde el siglo XIX se han venido dando pasos cualitativos en las
propuestas de salud, expresado en diferentes conferencias y eventos, en las cuales se han dado
alcances para una propuestas de salud que priorice la prevención y el acceso a la salud, ya en el
siglo XX se han dado los cambios más significativos en las propuestas de salud y en los
responsables de el acceso de la salud a nivel mundial liderado por la OMS, la OPS
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Sobresale en este proceso Lalonde, él propone el involucramiento de otros actores, el enfoque
interdisciplinario, la participación de la población, amplia el concepto de salud a condiciones
sociales, ambientales, calidad de vida y resalta la prevención. Posteriormente tenemos la
Conferencia de Alma Ata, hito para la atención primaria en salud, se reconoce que la salud es un
derecho, se incorpora la medicina Tradicional, hubo un cambio en el paradigma de la salud. En esta
misma línea tenemos la carta de OTTAWA, documento doctrinario, político, que incide en el
cambio de políticas en los diferentes países miembros, en esta se define nuevos paradigmas y se
definen los conceptos para la promoción de la salud, de un nuevo paradigma de salud pública, se
prioriza la prevención.
A esto lo anterior se suma el reconocimiento del acceso de la salud como un DDHH y la formación
de un programa regional de BIOETICA en la OPS, importante porque incorpora la perspectiva ética
en las propuestas de salud.
Tenemos también el enfoque de ecosalud y su relación con los problemas con la minería, la
agricultura y lo urbano.
Posteriormente tenemos como significativo la conferencia de salud en Bangkok, en donde se
reafirma la vigencia de Ottawa y se reafirma la promoción de la salud, basada en valores
Finalmente en el 2008 se ha presentado un Informe de la Salud en el Mundo, manifestado que es
necesaria fortalecer la Atención Primaria de la Salud. Este informe nos hace ver los pocos avances
que existe sobre el acceso a la salud. Nos sumerge en la necesidad de promover lo holistico de la
salud y atender los determinantes que inciden en la problemática de la salud.
Hacia un enfoque global-holístico de la Salud y el Derecho a la Salud
Posteriormente vemos la salud holistica como una propuesta válida y que se viene incorporando,
aunque tímidamente, desde el Estado. En la propuesta de salud holistica se pierde la salud por el
desequilibrio que se da entre lo físico, emocional, mente.
La propuesta bioética, en que el eje es haya equidad de los servicios, reconocer los derechos, se
considere las tradiciones, da importancia del dialogo entre racionalidades, disciplinas y culturas.
Finalmente tenemos que se reconoce la medicina tradicional MT (reconocimiento de los
conocimientos de la forma de enfrentar la salud de nuestros antepasados y de las comunidades
indígenas y nativas) y la medicina complementaria /alternativa MCA, que se recogen en las
actuales propuestas de salud.
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2. EL ROL DE LA COMUNICACIÓN EN LA SALUD
2.1. La comunicación en salud: principales perspectivas
En las últimas dos décadas, en el campo de la salud pública se han aplicado básicamente tres
perspectivas de comunicación: la estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC); el
Mercadeo Social y el Modelo de Comunicación para Impactar en la Conducta (COMBI). Las tres
perspectivas comunicacionales comparten la necesidad de cambiar los comportamientos como una
forma efectiva de lograr mejorar las prácticas de salud desde la propia población.
Estas perspectivas de comunicación han sido utilizadas indistintamente en algunos países que
firmaron los acuerdos internacionales, a través de políticas públicas para la prevención de la salud.
No obstante, la aplicación de dichas políticas se ha dado más bien en el marco de las
problemáticas de salud que los Estados han tenido que enfrentar en cada una de las
coyunturas presentadas. Es el caso de Perú, donde la incorporación del enfoque IEC tuvo como
contexto la Epidemia de el Cólera, luego la incorporación del Mercadeo Social se dio en el impulso
a la política de Salud Reproductiva y, posteriormente, la perspectiva COMBI se incorporó en los
últimos años en la promoción del derecho a la salud tanto desde la problemática del SIDA y de la
Salud Reproductiva, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

EVOLUCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE
COMUNICACIÓN EN SALUD: CASO PERÚ

IEC

Cólera

Comportamientos

MERCADEO
SOCIAL

COMBI

Salud
Reproductiv

Sida y Salud
Reproductiva

Servicios y
productos

Derechos y
Advocacy
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2.1.1 Información, Educación y Comunicación (IEC)
Como hemos visto en la primera parte del manual, hasta hace algunos años, la salud era vista como
la ausencia de la enfermedad, pero, posteriormente, con el surgimiento de la salud pública el interés
se centra en lo social y en lo colectivo, pero con un enfoque preventivo. En 1987, muchas
instituciones como la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
Academy for Educational Development (AED), entre otras, empiezan a focalizar su trabajo en torno
a la estrategia de IEC. Esta propuesta considera la promoción de la salud como una prioridad para lo
cual se debe convocar una amplia movilización social que contribuya a la toma de decisiones y a la
adquisición de comportamientos saludables. La comunicación cumplirá un rol crucial en la
promoción de prácticas saludables a través de la movilización social, el manejo de información y la
construcción de relaciones recíprocas.
IEC considera como punto de partida la necesidad de realizar estudios de conocimientos, actitudes y
prácticas (CAP) que permitan medir, en los públicos, cuánto conoce, cuál es su actitud y cuál es su
práctica respecto al problema de salud. El supuesto que maneja IEC es que si la gente tiene
conocimientos acerca del problema de salud y tiene actitudes favorables para llevarlos a la práctica,
es seguro que darán cambios de comportamiento favorables para el autocuidado de la salud.
Los conocimientos vendrían a ser todos los conceptos e información que cuenta una persona sobre
un determinado tema, acumulados a partir de la socialización, experiencia, acceso a la información
y su propio proceso formativo. Las actitudes serian los valores que tienen las personas y que
condicionan su comportamiento positivo o negativo frente a un problema. Las prácticas vendrían a
ser las actividades que realizamos a lo largo de nuestra existencia y son consecuencia de hábitos,
costumbres, relaciones familiares y acceso a recursos para ejercitar los conocimientos.

Información

Educación

Cambio de
Comportamientos

Comunicación

2.1.2 El Mercadeo Social
Este es un modelo que utiliza la mercadotecnia comercial para hacer el análisis de la problemática e
incidir, planificar, ejecutar y evaluar programas que buscan el cambio de comportamiento de las
audiencias.
Si se quiere cambiar el comportamiento, es necesario conocer y entender por qué se da el
comportamiento que pretendemos que cambie en bien de la población, así como ir descubriendo
cuáles son los ejes sobre los que vamos a posicionarnos y que nos ayudarán a lograr un nuevo
comportamiento. Para esto también hay que analizar y comprender los comportamientos de todos
los que intervienen e inciden en el proceso y que fortalecen el comportamiento actual.
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En esta propuesta de comunicación y con el fin de ser eficaces se segmentan los públicos según sus
perfiles y se contemplan las fases de diagnóstico, planificación, determinación de estrategias a
implementar, utilización de canales y materiales, elaboración y validación de los materiales,
ejecución de la intervención y evaluación de las mismas para verificar resultados. Este mismo
proceso se retroalimenta en futuras intervenciones.
2.1.3. Modelo de Comunicación para Impactar la Conducta (COMBI)
Este es un enfoque que busca cambios medibles de conducta a partir de metodologías de
planificación de acciones sostenidas de movilización social estratégica y la comunicación social.
Basa su teoría y su práctica en los cambios de conductas, la comunicación y el mercadeo/
marketing.
COMBI es la unión de mercadeo, educación, comunicación, promoción y movilización que busca
cambios de comportamientos medibles, no solo a nivel de cambio de conocimientos, sino de
prácticas. COMBI plantea cinco acciones integradas de comunicación: Abogacía/ relaciones
públicas/ gestión, movilización social, publicidad, comunicación interpersonal y promoción en
puntos de venta.
El objetivo de COMBI es lograr que toda la comunidad se movilice y se involucre en el cuidado de
la salud, por lo que promueve la investigación participativa, interacciones grupales, el uso intenso
de la publicidad y de los medios masivos locales, la música, el baile, los espectáculos, etc.

Movilización Social
Estratégica

Comunicación
Social

Cambios Medibles
de Conducta

2.2. La comunicación para el desarrollo
2.2.1 La comunicación, más allá de los medios
La comunicación no solo tiene que ver con lo que atraviesa o pasa por los medios, técnicas o
recursos de comunicación, por lo que quienes hacen comunicación no son ni deben serlo solo los
especialistas en medios. Esta lógica de pensar así a la comunicación tiene que ver con un enfoque
instrumentalista que es necesario superar ya que la comunicación es más bien un escenario, un
espacio más complejo de mediación social y cultural entre el conjunto de actores que participan en
ella y cuyo proceso alude a la co-producción e intercambio de sentidos donde intervienen los
sujetos y sus culturas, sujetos que de modo circunstancial asumen roles de emisores y receptores,
que, por lo demás, tienen la característica de ser intercambiables.
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En ese sentido, la comunicación supone relaciones e interacciones entre “unos” y “otros” y por eso
se reivindica al sujeto como protagonista del proceso de comunicación porque el acto de la
comunicación solo es propio del ser humano que es el propietario de un capital cultural que no
tienen los otros seres vivos de la tierra. Entendemos la cultura como los modos en los que los
sujetos piensan y sienten el mundo y que les permite establecer un tipo de relación con el mundo.
La relación de la comunicación con la cultura resulta cada vez más vital para entender los procesos
sociales y “ello implica reubicar el concepto de comunicación desde una perspectiva relacional e
intersubjetiva, donde se intercambian afectos, estados de ánimo, sentimientos, etc”2. Allí radica en
parte el carácter real de la comunicación, puesto que como señala Aristóteles, el hombre es un
animal simbólico que no solo es capaz de transmitir información y de conectarse con lo sensorial,
instintivamente, sino que con su inteligencia goza de las competencias necesarias para producir e
intercambiar signos y significados porque es poseedor de una cultura que le permite alcanzar su
condición humana y desarrollar su racionalidad.

La comunicación es básicamente una relación humana, mediatizada o no. Es ese
“hilo invisible” que permite que los seres humanos nos conectemos unos con otros a
través de los significados que somos capaces de producir e intercambiar a través de
gestos, miradas, movimientos, palabras, sonidos, imágenes.

En el acto comunicativo, los sujetos participan como co-productores del sentido, en el cual cada uno
elabora su propio discurso y éste no fluye solo como un proceso de transmisión y de respuesta sino
que es intercambiado y negociado. ¿Qué se negocia en el acto comunicativo?, se negocian intereses
y utilidades, de quienes ofertan y demandan. Cuando la oferta coincide con la demanda se produce
un anclaje, una complicidad que cristaliza el acto comunicativo. Al respecto, María Cristina Mata
señala que “los medios dejan de ser canales para convertirse en espacios de negociación, de
contacto, de pugna por el sentido, donde emisores y receptores ya no son sólo término de un
proceso iniciado en otro lado, sino parte activa de él tanto como productores de sentido pero
también porque están presentes, inscriptos en el discurso del emisor”3
2.2.2 La comunicación como espacio de negociación y construcción de diálogos y consensos
La negociación supone también la puesta en práctica de un conjunto de estrategias de seducción. En
comunicación, la seducción tiene que ver con un conjunto de tácticas persuasivas que se ponen en
acción para tratar de ganar la voluntad de los otros. Por ello, la comunicación es un acto
absolutamente voluntario y de convencimiento: si la manipulación impone, la persuasión
predispone, crea una voluntad común permitiendo la complicidad, teniendo como base la certeza.
Si la comunicación es un acto voluntario y aporta a la construcción de relaciones humanas,
podríamos señalar con Herbert Mead que “la comunicación es el eje de la vida social”4, en tanto
permite, generosamente, construir sociedad, animando a los seres humanos a convivir
armoniosamente en torno a un sentido común del mundo y de la vida.
2

ARMAS CASTAÑEDA, Segundo. Imaginándonos el futuro. La comunicación como estrategia para el
desarrollo, Lima, ILLA, 1995, p.30.
3
MATA, María Cristina. La Radio: Una relación comunicativa. En Diálogos de la Comunicación N° 35,
Perú, Felafacs, 1993, p. 12.
4
SÁNCHEZ DE LA YNCRA, Ignacio. Interdependencia y Comunicación. Notas para leer a G.H. Mead,
Madrid, fotocopia s/f, p.139.
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En esta perspectiva, la comunicación aporta significativamente a que los ciudadanos se reconozcan
como interlocutores válidos, contribuye al diálogo social y a la consecución de acuerdos y
consensos necesarios para la convivencia pacífica y civilizada, originándose así la cuestión
filosófica de la intersubjetividad que consiste en cómo conocer simultáneamente otras mentes o
cómo captar la subjetividad del otro al mismo tiempo que uno vive su propia corriente de
conciencia, o, en definitiva, como señala Alfred Schutz, “como al vivir en el mundo, vivimos con
otros y para otros, y orientamos nuestras vidas hacia ellos. Al vivenciarlos como otros, como
contemporáneos, como predecesores y ´saberse´ que le es propio a cada uno de ellos, pero que a la
vez es, así, intrínsecamente social”5. En otras palabras, la comunicación contribuye a organizar la
vida en sociedad y a construir mayor humanidad. Allí radica el carácter deontológico de la
comunicación, aquel que tiene que ver con el sentido ético y de responsabilidad social, puesto que
detrás de la civilización aparece como una sombra la amenaza de la barbarie, la vuelta al estadio
primario del ser humano.

RELACIÓN ENTRE SUJETOS
Sujeto 1
“Unos”

Sujeto 2
“Otros”

Seducción

Complicidad

ESPACIO DE NEGOCIACIÓN
Encuentro, Reconocimiento, Diálogo, Debate, Acuerdos

2.2.3. El sentido educativo de la comunicación para el desarrollo
El enfoque de comunicación para el cambio social está rotundamente comprometido con los
conceptos de bienestar y desarrollo al poner el acento en la necesidad de empoderar al público y las
comunidades para que formulen sus propias agendas para el desarrollo y al destacar que “en última
instancia, el desarrollo no puede darse -virtualmente en ningún sector- sin procesos de
comunicación innovadores y sostenidos”
La comunicación para el desarrollo tiene como punto de partida el enfoque de la comunicación
para el cambio social, pues entiende que la comunicación “puede jugar un papel más determinante
en facilitarle a la gente la toma de control de sus propias vidas y hacer una mayor contribución a
que sea posible para los ciudadanos y las comunidades establecer sus propias agendas en relación
con el desarrollo político, económico y social”, y no solo asignarle el papel de cambiar
5

MARTÍN ALGARRA, Manuel. La comunicación en la vida cotidiana. La fenomenología de Alfred Schutz,
Madrid, Editorial EUNSA, 1993, p. 76.
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comportamientos individuales, tal como lo plantean las orientaciones efectistas del conductismo
que están presentes en IEC, mercadeo social y COMBI.
Definimos la comunicación para el desarrollo como el esfuerzo estratégico por
construir voluntades y compromisos desde la población empoderada a favor de una
opción por el desarrollo humano, integral y sostenible.
En esta orientación, la apuesta no es por la comunicación en sí misma, sino por una comunicación
que se constituye en una estrategia para apuntalar las propuestas de desarrollo y lograr los cambios
deseados. Por ello es que partimos del modelo de comunicación para el cambio social y lo
enriquecemos con los aportes del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, transformación
productiva con equidad y el desarrollo con libertad.
El desarrollo humano aporta en el énfasis que hace al situar al ser humano como punto de atención
central y fin último del desarrollo. Sostiene que es importante promover el desarrollo de las
capacidades y el involucramiento y movilización de las instituciones y de la sociedad civil en su
conjunto para protagonizar sus propios procesos de desarrollo, bajo el concepto de la
responsabilidad compartida. Sostiene la necesidad de que el ser humano tenga la oportunidad de
gozar de una vida prolongada y saludable y pueda acceder a la educación y a los recursos necesarios
para disfrutar de una vida decente y tenga garantizadas sus libertades fundamentales.
El enfoque de desarrollo sostenible aporta una sinergia necesaria al establecer una inevitable
vinculación entre el ser humano y su entorno, teniendo como eje de dicha relación el cuidado del
ecosistema que permita una relación armoniosa entre hombre y naturaleza y garantice la vida de las
futuras generaciones.
El enfoque de transformación productiva con equidad aporta en la medida que enfatiza en la
necesidad de hacer uso de las tecnologías modernas para incrementar la capacidad productiva y
generar riqueza, pero lo más importante de este enfoque es que apuesta por una redistribución
equitativa de la riqueza.
El enfoque de desarrollo con libertad considera que debe ser optimizada la libertad que la gente
posee porque, en última instancia, el éxito del desarrollo depende la capacidad de la gente de actuar
libremente.
Lamentablemente, y a pesar de los fracasos, aún persiste una fuerte tendencia en los Estados
latinoamericanos de vincular al desarrollo con enfoques modernizadores, desarrollistas o
economicistas que hace algunas décadas atrás se impulsaron con mucha fuerza en varios países de
la región apostando por el crecimiento económico y cuyos resultados e impactos fueron muy
insuficientes para enfrentar los grandes problemas nacionales y superar las condiciones de pobreza
de la población.
Si bien, construir puentes, carreteras, escuelas, establecimientos de salud, etc, responde a la
urgencia de atender los problemas más sentidos de la población, el mirar solo así al desarrollo
conlleva a un reduccionismo muy peligroso, ya que para construir procesos de desarrollo resulta
clave e imprescindible que estos procesos vayan acompañados de un cambio profundo de
mentalidades expresados en los modos de sentir, pensar y actuar de la población, en la que ha de
superarse esa práctica asistencialista que solo contribuye a reforzar una relación distorsionada en la
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que el Estado tiene la obligación de dar y la población tiene el derecho a recibir y a exigir como
beneficiario y no como protagonista de su propio desarrollo.
Así, se podría generar un círculo vicioso, ya que, como sabemos, la infraestructura física tiende a
deteriorarse rápidamente y, con ello, la acción del Estado queda borrada y olvidada en el tiempo,
originándose así nuevas demandas por los mismos viejos problemas. De allí que la apuesta es por
un desarrollo humano, integral y sostenible, donde, al mismo tiempo que se construyen todas estas
obras vamos edificando una más poderosa y duradera que es la forja de los nuevos hombres y
mujeres que desarrollando sus capacidades formarán parte del ejército de ciudadanos del desarrollo
dispuestos a pelear y dar la batalla por superar sus condiciones precarias de vida y aspirar a un
futuro digno y más humano. Todo ello, supone construir un cambio de mentalidades expresado en
una cultura para el desarrollo, con democracia social y política, con instituciones modernas y
fortalecidas para responder a los desafíos de la nueva época, con liderazgos políticos que tengan la
voluntad y la capacidad para establecer diálogos y consensos en favor del desarrollo.
Este sentido educativo de la comunicación para el desarrollo podría resultar estratégico y altamente
beneficioso para el Estado y para la sociedad porque permitiría un cambio profundo de las
mentalidades de la población, que garantiza su empoderamiento y la transforma en protagonista de
su desarrollo, bajo la comprensión de que el desarrollo no vendrá desde afuera, sino del propio
esfuerzo de la gente y que el Estado, -redefiniendo su rol-, debe apoyar, estimular, promover y
acompañar.
El mensaje educativo de la comunicación para el desarrollo nos indica que ninguna apuesta de
desarrollo social será viable si es que no existe un protagonismo del ser humano porque es él quien
moviliza y hace posible que las voluntades y la creatividad se junten para hacer realidad cualquier
proyecto de desarrollo.
Esta perspectiva de comunicación para el desarrollo privilegia el protagonismo de los ciudadanos
como una forma de propiciar su autodesarrollo. Sin lugar a dudas, la comunicación se constituye en
un factor estratégico para ello en la medida que aporta a la configuración de las condiciones
subjetivas de los sujetos involucrados en los procesos de desarrollo, promoviendo su participación y
protagonismo, como elementos claves para la construcción de ciudadanía y democracia, requisitos
indispensables para gestar cualquier proceso de desarrollo. El sentido educativo estratégico de la
comunicación para el desarrollo se sitúa en esta perspectiva que destaca el factor humano en dichos
procesos.
Finalmente, debemos sumar y animar la reflexión y el debate sobre el sentido educativo de la
comunicación para el desarrollo, en la perspectiva de contribuir a edificar una sociedad más
dialogante y con capacidad de convivir en paz y desarrollo, superando los problemas de hoy y
proyectando con esperanza el futuro.
2.2.4 Promoviendo la equidad: enfoques de género, generacional e interculturalidad
En el mundo contemporáneo, la cultura es el resultado de un proceso en el que el pasado dialoga
con el presente para construir el futuro. En ese sentido, no podemos seguir hablando de cultura
como algo estático en el tiempo sino como un proceso de síntesis, de mestizajes y de hibridación
cultural en los que confluyen diferentes modos de pensar, sentir y actuar. Una cultura no evoluciona
si no es a través del contacto con otras culturas, pero los contactos entre culturas pueden tener
características muy diversas que dan origen a una diversidad de culturas. El enfoque de
interculturalidad no es otro que el de establecer una relación o interacción respetuosa entre las
culturas. Las culturas no son peores ni mejores porque todo depende de la complejidad simbólica
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que acarrean las formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentran
identificados, por lo que todas las culturas son poseedoras de un valor para quienes se sienten
identificados con ellas. Esto significa, también, que la única forma de comprender correctamente a
las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales.
Por su parte, la perspectiva de género se entiende desde un enfoque relacional e inclusivo en el que
coincide perfectamente la visión de mujeres y de hombres así como la superposición de las
relaciones de género con otros ordenadores sociales como las categorías de clase y etnia. La noción
de género en las ciencias sociales tiene una larga historia y el concepto tiene una vida social
también larga. Para efectos de intentar una definición conceptual podríamos señalar que la noción
de género está vinculada a la construcción social, el género entendido como ordenador social y
género como categoría relacional.
En lo generacional, los individuos que la componen comparten una forma de ser, unos valores y
hasta un estado físico. Estos factores determinan los comportamientos de los individuos, quienes, a
su vez, comparten determinadas actitudes frente a la vida. Dichas actitudes constituyen los
componentes más importantes en la comunicación. Cada generación adquiere unas actitudes
particulares como consecuencia del hecho generacional, lo que hace que la comunicación entre las
diferentes generaciones sea particular puesto que dichas actitudes no siempre resultan aceptables y
comprensibles para las otras generaciones. Este hecho se complejiza aún más en un contexto en el
que se están dando profundas transformaciones culturales en las los modelos sociales, políticos, etc.
que las generaciones más viejas asumieron, resulten completamente caducos en la actualidad.
Estas mismas fracturas se pueden observar en los medios de comunicación, cuyas agendas no
incluyen una perspectiva intergeneracional que permita construir relaciones dialogantes entre los
diferentes públicos y que reflejen modelos de un país integrado y de convivencia intergeneracional.
Lo que queda claro es que para una convivencia solidaria es totalmente necesario establecer
contactos de comunicación saludable y este es el motivo por el cual la comunicación
intergeneracional es de vital importancia para el desarrollo armónico de nuestras sociedades.
De acuerdo a estas consideraciones, la construcción de género, generacional e interculturalidad
deben ser entendidas desde una perspectiva inclusiva y relacional en el marco de la conflictiva
realidad multicultural y multiétnica latinoamericana.
2.2.5 La importancia de las redes sociales
Las redes sociales son formas de interacción y de comunicación que permiten que diferentes
comunidades permanezcan conectadas, intercambien información de utilidad y actúen en torno a
intereses coincidentes y al bienestar común. En ese sentido, el recurrir a las redes sociales y de
amigos constituye una práctica generalizada en los distintos segmentos de la sociedad, para
defender y preservar sus intereses.
Diversos trabajos han demostrado con abundante evidencia empírica, que una de las principales
fuentes generadoras de empresas, tanto en América Latina como en los países desarrollados lo
constituye la familia y las redes sociales que se generan en torno a ella.
Sin duda, las redes sociales constituyen un importante capital social que según el Banco Mundial,
están referidas a las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las
interacciones sociales de una sociedad. El capital social no es sólo la suma de las instituciones que
configuran una sociedad, sino que es asimismo la materia que las mantiene juntas, en el objetivo de
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promover la cooperación social. En este sentido, el capital social es decisivo no sólo en la vida
económica de los pueblos sino también en la viabilidad de la democracia y la gobernabilidad.
2.3. Periodismo ciudadano, periodismo cívico, periodismo social, periodismo comunitario (…)
Varias son las denominaciones que se vienen dando en torno a un nuevo fenómeno comunicativo
que está llamando poderosamente la atención no solo de periodistas sino de académicos y ensayistas
que se han interesado en el tema y que vienen caracterizando este fenómeno tratando de asignarle
un significado.
Aún cuando el debate no se ha agotado y seguirá por unos cuantos años más y a pesar de los
matices en torno al tema, existen básicamente dos grandes tendencias. Una postura que concibe al
fenómeno como un mero hecho periodístico promovido por ciudadanos gracias al desarrollo
tecnológico, y, otra postura, que más bien cree que éste es un fenómeno social que surge como
consecuencia de la mercantilización de la noticia que se ha reducido a informar de una realidad
alejada de los grandes temas de interés de la población.
Más allá de los extremos que expresan estas posturas, se debe reconocer que el periodismo
ciudadano (…) se alimenta de ambas posiciones. Del periodismo tecnológico aprovecha la
disponibilidad de nuevas tecnologías y de las posibilidades que éstas ofrecen para llevar a cabo
procesos creativos de comunicación, en cuyo fondo subyace la idea de que la gente sea quien recabe
la información y la transmita a otras personas utilizando diferentes medios impresos e informáticos.

Pasos para una campaña de periodismo ciudadano
1. Alianza con otros medios de comunicación
2. Encuesta ciudadana y grupos focales para determinar tema
3. Selección de temas e investigación periodística
4. Reuniones, audiencias públicas y paneles ciudadanos
5. Debate e intercambio de opiniones en línea (vía chat, correo electrónico, foros, blogs, páginas
web)
6. Debates radiales y televisivos
7. Convocatoria y organización de evento público para presentar propuestas a autoridades
8. Seguimiento informativo y vigilancia de la propuesta
De aquellos enfoques que caracterizan a este hecho como un fenómeno social, el periodismo
ciudadano (…) recibe la noción de que es una forma en que los ciudadanos participan activamente
en la vida pública, por lo que, su razón de ser es formar opinión pública mediante la creación de
espacios públicos deliberantes.
Por ello, el periodismo ciudadano (…) aborda en su agenda los temas públicos de fondo y
manifiesta un compromiso con los procesos sociales como la democracia, la equidad, el
desarrollo, la gobernabilidad, la construcción de una ciudadanía activa, entre otros. Pero va más
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allá en la medida que pone el acento en un mayor protagonismo del periodista como actor social,
en cuanto éste debe estar más cerca a los ciudadanos para motivarlos y movilizarlos en torno a la
solución de problemas sociales concretos. Se trata entonces de tener más en cuenta el punto de
vista de los ciudadanos para hacer la agenda informativa y ofrecer elementos para que esos temas
de iniciativa ciudadana encuentren canales hacia la acción a partir de la información y la
convocatoria de los medios a la deliberación pública.
Ciertamente esto se ha originado debida a la brecha entre el mundo de los periodistas y el mundo
de los ciudadanos en términos de agendas. Los medios, en el supuesto de estar representando los
intereses de sus lectores, no han hecho más que alejarse de ellos por la selección de temas que no
los tocan en sus intereses cotidianos y los temas seleccionados no se están enmarcando desde el
punto de vista de las preocupaciones ciudadanas sino desde el ángulo de los expertos y de la otra
agenda dominante: la agenda de los políticos, que incluye de manera particular a los funcionarios
públicos (tecnocracia informativa). Esto ha producido indiferencia, alejamiento, cinismo y la
conciencia de que los ciudadanos no pueden hacer nada.
Visto así, el periodismo ciudadano (…) es un elemento dinamizador en la construcción de
ciudadanía en cuanto promueve la convivencia social como dimensión de la cultura política, pero
también aporta a la construcción de una democracia más participativa y deliberativa donde la
información promueve el debate público y no se queda como mera información, sino que se funda
en una preocupación deliberada por las necesidades y los intereses de la comunidad.
La principal idea que está en juego con el periodismo ciudadano (…) es la del proyecto político
que puede estar construyéndose detrás. En este caso sí se reconocen funciones explícitas en torno
a un modelo de democracia que se acerca más a la participación ciudadana que el inconfesado
sistema liberal, el cual se pretendía neutral. Aunque se trate de una propuesta que aún se está
construyendo, se reconoce en el periodismo cívico un perfil que no sólo se ocupa del concepto de
interés público informativo sino que amplía su ámbito al de la concepción general de la vida en
sociedad.
La idea del periodismo ciudadano (…) es la construcción de la democracia deliberativa, en la que
la asociación es posible gracias a la argumentación y al razonamiento público entre ciudadanos
iguales y en tanto comparten un compromiso hacia la resolución de problemas comunes y
reconocen a sus instituciones básicas como legítimas. Esto demuestra que cada vez la
comunicación juega un rol muy importante en la construcción de la democracia, pues desde hace
un buen tiempo se viene recociendo que la transformación del espacio público político se dio
primero por el advenimiento de los medios, y, posteriormente por la consolidación de la
democracia de masas.
En última instancia, los propósitos del periodismo ciudadano (…) giran en torno a la idea
de reconectar a los ciudadanos a la vida pública, potenciar la capacidad de deliberación de
la ciudadanía, ofrecer información con miras a la participación, apoyar los procesos
ciudadanos con un buen cubrimiento y especialmente un adecuado seguimiento, dar
elementos para la creación de capital social, al tiempo que pone a los medios en calidad de
actores y promotores del diálogo social.
El tipo de ciudadano que se deriva de esta propuesta es un ciudadano participativo, de perfil
marcadamente político, por lo que, el ciudadano que acceda a la deliberación pública debe tener
una clara capacidad argumentativa. En este sentido, el modelo de periodismo ciudadano (…) no es
un enfoque totalmente incluyente si consideramos la pregunta de ¿hasta qué punto nuestros países
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latinoamericanos cuentan con una ciudadanía activa, máxime si consideramos que la ciudadanía
es una tarea que debemos construirla en el mediano y largo placo, entendiendo que la ciudadanía
implica no solo asumirse como sujeto de derechos y obligaciones, sino, principalmente, como
protagonista de esos derechos y obligaciones.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PERSPECTIVAS
DE COMUNICACIÓN EN SALUD
Perspectivas de
Ventajas
Desventajas
comunicación en
salud
Información,
- Trabaja el enfoque preventivo de
- Busca cambios
Educación y
Comunicación
(IEC)

-

salud
Hay un esfuerzo por integrar los tres
componentes: información,
educación y comunicación
Logra resultados inmediatos

-

Mercadeo Social

-

Trabaja el enfoque preventivo de
salud
Hay un esfuerzo por integrar los tres
componentes: información,
educación y comunicación
Logra resultados inmediatos

-

Modelo de
Comunicación para
Impactar la
Conducta
(COMBI)

-

Trabaja el enfoque preventivo de
salud
- Hay un esfuerzo por integrar
comunicación y movilización social
- Incide en el cambio a nivel de las
prácticas
- Logra resultados inmediatos
Comunicación para - Trabaja el enfoque preventivo de
el Desarrollo
salud
(Comunicación
- Propone un enfoque de
para el Cambio de
comunicación dialógico y educativo
Comportamientos) - Empodera a la población para ser
protagonista de sus propios cambios
- Persigue cambio de mentalidades
(cambios culturales) y no solo
cambios conductuales
- Busca resultados sostenibles
- Enfoca los problemas en su relación
con el contexto
- Reivindica al sujeto individual y
colectivo
PARA EL ANALISIS Y LA REFLEXIÓN GRUPAL

-

conductuales individuales
Los cambios son
mecánicos si existe
conocimientos, actitudes y
prácticas
El contexto no es muy
importante
Busca resultados
inmediatos
Busca cambios
conductuales individuales
El contexto no es muy
importante
Concibe lo social como un
mercado
Busca resultados
inmediatos
Busca cambios
conductuales individuales
El contexto no es muy
importante
Busca resultados
inmediatos
Es complicado aplicarlo
cuando hay emergencias
de salud
Toma más tiempo y
recursos
Es una apuesta de mediano
y largo plazo
Falta voluntad y
compromiso de los
decisores de políticas
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1. Con los integrantes de tu equipo radial analizar y discutir: ¿cuál o cuáles de las tres
perspectivas de comunicación en salud señaladas, se han venido aplicando en su país a
nivel del sector público y privado y con qué resultados?
2. ¿Qué experiencias de comunicación para el desarrollo conocen en su país y con qué
resultados?
3. ¿Qué experiencias de periodismo ciudadano en salud se han desarrollado en su país?
Mencionar dos ejemplos y señalar sus principales aportes.
4. Cuáles son las conclusiones del grupo sobre el rol de la comunicación en la prevención de
la salud.

PARA SEGUIR INVESTIGANDO
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ARMAS CASTAÑEDA, SEGUNDO
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www.illa.org.pe
GUMIO DRAGON, ALFONSO
Comunicación
para
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social:
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http://www.communicationforsocialchange.org/publications-resources.php?id=115

participativo.

MARTÍN ALGARRA, MANUEL
La comunicación en la vida cotidiana. La fenomenología de Alfred Schutz, Madrid, Editorial
EUNSA, 1993. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1087615
MATA, MARIA CRISTINA
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SINOPSIS
IDEAS FUERZA DEL CAPÍTULO
Comunicación en salud
-

Se identifican tres perspectivas de comunicación que comparten la propuesta de utilizar la
comunicación para propiciar el cambio de comportamiento de la población. Estas son:
a) Información, Educación y Comunicación (IEC)
b) Mercadeo Social
c) Modelo de Comunicación para Impactar la Conducta (COMBI)

Comunicación para el desarrollo
-

-

-

La comunicación se concibe más allá de los medios, técnicas o recursos de comunicación y se
entiende básicamente como relaciones humanas, mediatizadas o no
Comunicación: es ese “hilo invisible” que permite que los seres humanos nos conectemos unos
con otros a través de los significados que somos capaces de producir e intercambiar a través de
gestos, miradas, movimientos, palabras, sonidos, imágenes, etc.
La comunicación es negociación, diálogo y consenso, en tanto es un acto absolutamente
voluntario: si la manipulación impone, la persuasión predispone y crea una voluntad común
permitiendo la complicidad. Permite establecer reconocimientos, diálogos y acuerdos.
La comunicación para el desarrollo es el esfuerzo estratégico por construir voluntades y
compromisos desde la población empoderada a favor de una opción por el desarrollo humano,
integral y sostenible. En esta definición se recupera el enfoque de la comunicación para el
cambio social.
El sentido educativo de la comunicación para el desarrollo implica un cambio profundo de las
mentalidades de la población, que garantiza su empoderamiento y la transforma en protagonista
de su desarrollo, bajo la comprensión de que el desarrollo no vendrá desde afuera, sino de su
propio esfuerzo y, que, el Estado, -redefiniendo su rol-, debe apoyar, estimular, promover y
acompañar.
No hay culturas superiores ni inferiores porque todas las culturas son poseedoras de un valor
para quienes se sienten identificados con ellas, por lo tanto, se merecen respeto.
La perspectiva de género se entiende desde un enfoque relacional e inclusivo en el que coincide
perfectamente la visión de mujeres y de hombres, así como la superposición de las relaciones de
género con otros ordenadores sociales como las categorías de clase y etnia.
Las redes sociales son formas de interacción y de comunicación que permiten que diferentes
comunidades permanezcan conectadas, intercambien información de utilidad y actúen en torno
a intereses coincidentes y al bienestar común.

Periodismo ciudadano, cívico, social, comunitario (…)

-

Los propósitos del periodismo ciudadano (…), giran en torno a la idea de reconectar a los
ciudadanos a la vida pública, potenciar la capacidad de deliberación de la ciudadanía, ofrecer
información con miras a la participación, apoyar los procesos ciudadanos con un buen
cubrimiento y especialmente un adecuado seguimiento, dar elementos para la creación de
capital social, al tiempo que pone a los medios en calidad de actores y promotores del diálogo
social.
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3. RADIO, SALUD Y DESARROLLO
3.1. Rol y ubicación de los medios de comunicación en el tema de salud
3.1.1 Radio e información: el rol informativo de la radio en el campo de la salud
a. La relación entre comunicación e información
La comunicación es un proceso relacional, dialógico e interactivo entre las personas, en el que se
intercambia información, opiniones, sentimientos, temores, conocimientos, intereses y expectativas.
A diferencia del concepto de información que se refiere más a la difusión o transmisión de datos
desde el emisor, el concepto de comunicación se centra en la relación que se construye con “los
otros”, es decir, con la población, los actores locales, los públicos con los cuales nos queremos
vincular desde la radio. Son dos conceptos y enfoques distintos, por lo que es importante que al
momento de utilizar el concepto de “información” lo hagamos siempre desde un enfoque
comunicacional, es decir, como un aspecto o componente del proceso comunicativo, el cual es más
amplio e involucra otras dimensiones y aspectos subjetivos y culturales. No hay que ver la
información periodística sobre salud como algo descontextualizado de lo que ocurre en la vida
cotidiana de las personas.

Comunicación
e Información

Informa
ción

Opinio

Conoci

nes

mientos

Proceso
comunicativo
Intere

Senti

ses

mientos
Expecta
tivas

b. De la información a la construcción de opinión
Un segundo aspecto que es necesario tener claro, es la relación entre información y opinión, o,
mejor dicho, ¿cómo construyen las personas su opinión a diario?, ¿es solo en base a la información
que tienen?, ¿es solo en base a la información que le dan los medios de comunicación?.
Generalmente, las personas construyen su propia opinión en base a:
1. La información de la cual disponen (en el presente)
2. Sus expectativas (a futuro)
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3. Sus experiencias anteriores (pasado), o sea, a partir de lo que les ha ocurrido directa o
indirectamente (puede ser a ellos o a personas de su entorno familiar, amigos, del trabajo
que le han compartido estas experiencias).
Debemos indicar que si las personas no tienen o disponen de información (en el presente), igual van
a construir su opinión aunque esta pueda ser distorsionada (en base a sus expectativas, prejuicios,
creencias, temores, etc.). De allí que, el contar con información clara, accesible y oportuna sobre
determinados temas y/o problemas de salud, pueden contribuir a prevenirlos y evitar su
propagación.

SIDA e Información
En la etapa de inicio de la propagación del SIDA en Latinoamérica, muchos Ministerios de Salud
no tenían un enfoque preventivo de la enfermedad, por lo que no se hizo una intensa labor
informativa y educativa entre la población que debía contar con esta información para evitar la
propagación de esta epidemia. Solamente se hizo en relación a los grupos afectados directamente
o de mayor riesgo (homosexuales, trabajadoras del sexo, drogadictos), lo que fue un error.
Además, la falta de información en estos primeros años contribuyó a incrementar la
discriminación contra estos grupos (en el caso de las personas con SIDA, la muerte social
antecedía a la muerte física) y a la creación de una serie de prejuicios, mitos y temores entre la
población que hasta el día de hoy se mantienen: por ejemplo, no se diferencia a los que están
infectados con VIH de aquellos que tienen SIDA, no se tiene claridad sobre las formas de
contagio, etc.

Asimismo, hay varios “filtros” que operan en la construcción de opinión de las personas, filtros que
hacen que las personas cambien o amplíen su opinión sobre un tema de salud en particular, por
ejemplo:

o

o
o

Las relaciones interpersonales: cuando alguien tiene una información y quiere confirmarlo,
generalmente va donde un familiar o amigo para ver si sabe algo al respecto, lo cual puede
variar o modificar su punto de vista inicial. Por ejemplo, muchos adolescentes y jóvenes
piden información y opinión a sus amigos y amigas sobre temas de sexualidad y salud
reproductiva (embarazo adolescente, aborto, planificación familiar) ya que generalmente
estos son temas tabúes para los padres.
Los espacios de comunicación en los que interactúa con otros grupos: en una asamblea, una
reunión, un taller de capacitación, en el cual la persona tiene acceso a mayor información u
opiniones distintas a la suya.
Los medios de comunicación: por ejemplo, en las zonas urbanas, cuando la gente busca
información en los medios, generalmente recurre rápidamente a los periódicos o a la radio, y
si quiere más información y opinión para profundizar o complementar lo que sabe,
generalmente va a la televisión. En realidad todo depende de las posibilidades de acceso que
tienen las personas (lo que se puede ampliar a otros medios de comunicación como la
televisión por cable, Internet, etc.).

Es evidente que mientras más fuentes de información y opinión distintas tenga una persona sobre un
mismo tema, ésta va a tener una opinión más integral o completa sobre el asunto.
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Esto es importante tener en cuenta ya que muchas veces se piensa que estando la población
debidamente informada, ello va a generar cambios automáticos de opinión o de comportamientos. Y
eso no es así. Las personas pueden tener toda la información y no cambiar su opinión o su
comportamiento, ya que dichos cambios no solo se basan en la información disponible, sino,
principalmente, en su sistema de ideas y creencias (opiniones, prejuicios, actitudes).

La prevención del Embarazo Adolescente
Uno de los problemas que se ha incrementado en los últimos años en distintos países de América
Latina es el embarazo adolescente. Si bien, los Ministerios de Salud y diversos organismos
privados y de sociedad civil vienen realizando diversas campañas informativas, el problema
fundamental no es solo la escasa información, sino que en el diseño y ejecución de estas acciones
no se está incorporando la dimensión cultural-subjetiva de los y las adolescentes (sus temores,
creencias, costumbres, expectativas, sentimientos).
Las resistencias que tienen los y las adolescentes van desde sus temores al uso de métodos
anticonceptivos (porque creen que pueden fallar o no ser efectivos o que les van a producir
efectos negativos en su salud), pasando por cuestiones afectivas y emocionales con su pareja (se
pone en cuestión la fidelidad), hasta problemas en el uso de métodos anticonceptivos (muchos
varones no quieren utilizar preservativos ya que consideran que interrumpe el encuentro sexual,
reduce la sensibilidad y el placer o les genera molestias. Igual ocurre con las mujeres que utilizan
métodos hormonales como la píldora, ya que existen temores sobre los efectos en su salud como
cambios hormonales, sobrepeso, dificultades para embarazarse posteriormente), así como también
la dificultad o incomodidad de tomarlas diariamente. En ambos casos, tanto en mujeres como en
varones adolescentes, también hay que tener en cuenta los problemas en el acceso a estos
productos (sea porque no hay disponibilidad en ese momento o porque la misma actitud de los
encargados de los servicios de salud no contribuye a que los adolescentes soliciten estos
productos). De manera tal que esto no es solo “un problema informativo”, sino que tiene que ver
también con nuestro sistema de ideas y creencias, con las características de los productos y con el
acceso a los servicios de salud, públicos y privados.
Generalmente los cambios en el conocimiento, actitudes y comportamientos de las personas son
procesos graduales y de mediano plazo. Es importante también señalar que en este proceso de
construcción de opinión y generación de nuevas prácticas en salud hay avances y retrocesos, no es
un proceso lineal o mecánico, sino dinámico y cambiante.
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Pasar de la información al cambio de
opinión y comportamientos es un
proceso gradual y de mediano plazo

INFORMA
CIÓN

SENSIBILI
ZACIÓN

CONOCI
MIENTO

CAMBIO DE
ACTITUDES/
OPINIONES

CAMBIO DE
PRÁCTICAS

MANTENER
NUEVAS
PRÁCTICAS

c. ¿La información es un derecho ciudadano?
Cuándo defendemos el derecho a la información frente a cualquier acto de censura o autocensura,
¿estamos defendiendo el derecho de los periodistas a informar o estamos defendiendo el derecho de
nuestros públicos a tener información de calidad? Esta pregunta es muy pertinente al momento de
discutir si la información es un derecho ciudadano.
La información como derecho está reconocida explícitamente en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Sin embargo es necesario resaltar que “La nítida enunciación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y de los otros tratados acerca de que `todo individuo
´ es portador del derecho a la información por el mero hecho de que existe, es una reafirmación
que la información no es un derecho que surge por la concesión del Estado, sino del prístino
derecho que le asiste a todo individuo y que le son inherentes por el sólo mérito de existir. La
libertad de ejercer la información existe frente al Estado, y está protegida directa y subjetivamente
por éste. Dicho en otras palabras, los individuos tienen la libertad de información, y ésta se
encuentra directamente protegida por el Estado; y, a la vez, los individuos tienen el derecho
subjetivo de exigirle al Estado para que no se les impida la potestad para ejercerlo”6.

Artículo 19º de la Declaración Universal de Derechos Humanos
“Todo individuo tiene derecho a las libertades de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”
6

“Derecho Humano de la Información: nociones generales y características, Gustavo Romero Unlauff,
Revista del Foro, en:
www.aidic.org/publicaciones/Romero%20Umlauff,%20Gustavo%20(Pgs.%20325%20a%20348).doc
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En el caso de los periodistas y comunicadores radiales, generalmente vemos la información desde
nuestro lado, desde nuestro punto de vista, desde nuestro derecho a informar sin que nos censuren,
lo cual es legítimo y válido. Sin embargo, desde el otro lado también lo es, desde el lado de los
ciudadanos y ciudadanas que confían en ser informados con veracidad y que esta información sea
de calidad, es decir, les sea útil para:
•
•

•
•
•
•

Incrementar sus conocimientos y tomar decisiones adecuadas en materia de salud, tanto a
nivel personal, familiar y comunitario.
Prevenir posibles enfermedades y problemas de salud.
Construir su propia opinión y expresar sus puntos de vista sobre la problemática y políticas
de salud a nivel local y nacional.
Participar en los procesos de consulta, discusión, toma de decisiones, control o vigilancia en
salud pública
Decidir adecuadamente sobre el tipo de desarrollo que quieren para su localidad o distrito,
priorizando temas claves como la salud.
Servir de base para el diálogo y la concertación con otros actores de la salud.

Es decir, no solo se trata de que los ciudadanos y ciudadanas reciban información, sino que el
proceso de producción de esa información y la información misma sea de calidad y utilidad para
tomar decisiones en relación a su salud o la de su familia. Muchas veces, debido a su
desconocimiento y manejo de los temas de salud, los mismos periodistas y comunicadores radiales
contribuyen a la desinformación o la construcción de una serie de prejuicios, creencias y mitos entre
la población. De allí la necesidad de elaborar algunos criterios e indicadores de calidad informativa
que nos permita monitorear este aspecto. En el siguiente cuadro se proponen algunos indicadores:
Indicadores de calidad para programas informativos o periodísticos
que abordan la temática de salud7
Concepto del indicador
1. El tema de la salud, ¿es un tema que se aborda frecuentemente en la producción informativa o es
un tema que se trata en forma esporádica y coyuntural? (interés y compromiso frente a la salud)
2. ¿De qué forma realizamos el contraste /verificación de la información sobre salud en nuestros
programas? (veracidad)
3. ¿Usamos diversas fuentes de información en relación a un mismo tema de salud?, ¿son fuentes
propias o de otros? (pluralidad)
4. En la información que damos, ¿aplicamos un enfoque de promoción de la salud preventiva de la
enfermedad? (enfoque de salud)
5. ¿De que manera contextualizan la información sobre salud? (objetividad)
6. En la información que damos, ¿aparecen los diferentes actores de la salud involucrados o solo
algunos, como los técnicos y los políticos? (pluralidad)
7. ¿De qué forma recogemos e incorporamos las demandas y necesidades informativas de los
ciudadanos y ciudadanas sobre la salud en nuestros programas? (investigación de públicos o
audiencias, investigación temática)
8. Los ciudadanos y ciudadanas, ¿participan dando información y opinando sobre la información en
7

Estos indicadores han sido elaborados tomando como referencia el “Manual de Periodismo y Código de
Ética”, Fernando Palomino Villanueva, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, Lima-Perú, Enero
2008.
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salud que se da en el programa? (participación ciudadana)
9. En la información que damos, los ciudadanos y ciudadanas, ¿aparecen en actitud propositiva,
preventiva y proactiva, o, solo en actitud demandante y crítica? (participación ciudadana)
10. En el programa, ¿se recogen, incorporan y se hace seguimiento a las propuestas de los
ciudadanos y ciudadanas sobre la problemática de salud? (participación ciudadana)
11. En la información que damos, ¿promovemos la inclusión y visibilización de los diversos
actores?, ¿aplicamos los enfoque de género (mujeres y varones), generacional (jóvenes, niños y
niñas, tercera edad) y cultural (urbanos y rurales, comunidades y grupos etno-linguísticos?
(equidad)
12. ¿Usamos diversos formatos periodísticos para dar cuenta de los temas de salud o solo utilizamos
unos pocos formatos? (creatividad y formas de relación con públicos)
13. ¿De qué manera profundizamos la información en salud para generar una visión crítica frente a
la realidad? (análisis e investigación periodística)
14. ¿Hacemos un seguimiento de la información en relación a los procesos, relaciones,
compromisos e impactos de las noticias de salud? (responsabilidad)
15. ¿Producimos información sobre salud en forma descentralizada, desde la capital y las
provincias, desde lo urbano y lo rural (equidad)?
16. ¿De que forma se incrementan noticias positivas y propositivas sobre salud en el programa
(selección y edición de la información).
3.1.2 Nuevos roles y funciones de la radio
a. Nuevos retos de las radios en el campo de la salud
Los medios de comunicación cumplen una importante labor en la construcción de opinión pública
en nuestros países. Al margen de si son grandes o pequeños, nacionales o locales, comerciales o
educativos, los medios de comunicación se han desarrollado mucho en estos años y se han
convertido en actores del desarrollo, cumpliendo nuevos roles y funciones que van más allá de los
roles tradicionales que generalmente les asignamos (entretenimiento, educación, información).
Es así que el día de hoy, los medios también colocan y/o reorientan los temas en la agenda pública,
cumplen un rol de interlocución frente al Estado y las autoridades, facilitan procesos de diálogo y
concertación, promueven la participación y vigilancia de los ciudadanos en los asuntos públicos,
promueven la transparencia y el acceso a la información en la gestión pública, entre otros aspectos.
Es decir, los medios de comunicación en general, y la radio en particular, hoy en día cumplen
nuevos roles y funciones políticas en la sociedad, funciones para los que no necesariamente se
encuentran preparados y/o capacitados.
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Nuevos roles y funciones de los
Medios de Comunicación
Roles Tradicionales

Nuevos Roles

Información

Generar opinión a partir
del debate público

Educación

Promover participación y
vigilancia ciudadana
Mediación (concertación,
diálogo, consensos)
Construyen y colocan la
agenda pública

Entretenimiento

Fuente: Fernando Palomino, Exposición Radios, Democracia y
Descentralización, ILLA Centro de Educación y Comunicación

Habría que preguntarse, por ejemplo, ¿por qué el día de hoy, los ciudadanos y ciudadanas, cuando
son víctimas de un acto delincuencial en lugar de ir a las autoridades policiales o al poder judicial,
prefieren hacer su denuncia ante los medios de comunicación? Por una razón muy simple: porque
tienen la percepción de que las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la ley no
funcionan (sea por incapacidad o corrupción) y que tienen más posibilidades de resolver sus
problemas si es que lo denuncian ante los medios de comunicación, ya que estos tienen el poder
para presionar a las autoridades y funcionarios correspondientes. Es decir, el hecho de que los
medios de comunicación cumplan hoy nuevas funciones políticas en nuestros países, no se debe
tanto al creciente poder de los medios sino porque del otro lado, desde la institucionalidad
democrática, hay fallas en el sistema, hay instituciones que no funcionan adecuadamente (no son
eficientes ni transparentes). De allí que muchas veces, por la misma presión de la ciudadanía, los
medios de comunicación deben asumir estos retos.
Igual ocurre cuando se presentan conflictos sociales: muchas veces las radios se acercan a estos
conflictos desde una lógica informativa y terminan viéndose involucrados como actores o
protagonistas de los conflictos. ¿Por qué ocurre esto?, porque los mismos actores involucrados, sean
el Estado, las empresas o la ciudadanía son incapaces de ponerse de acuerdo y encontrar una salida
dialogada a sus demandas e intereses, quieren que otros les resuelvan sus problemas y colocan a los
medios de comunicación en el centro, como árbitro de la disputa (olvidándose que muchas veces los
medios también tienen su propia opinión e intereses con relación al tema, y por lo tanto,
desempeñan labor de juez y parte). Por otro lado, hoy es común ver a los medios de comunicación
convocando procesos de movilización social, de consultas ciudadanas, realizando audiencias
públicas, de rendición de cuentas, así como interviniendo activamente en procesos de planificación
y gestión local (planes concertados, presupuestos participativos).
Asimismo, los medios de comunicación y especialmente las radios, vienen asumiendo, desde hace
varios años, una labor educativa en el campo de la salud. Los programas de salud ya se han
instalado y forman parte de la programación cotidiana de muchas radios que brindan servicios
informativos, de consulta, orientación y de opinión a sus públicos, los cuales tienen un alto nivel de
audiencia, debido a que muchas veces las personas no cuentan con los recursos económicos o las
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facilidades para acceder a los servicios de salud o porque confían más en la radio que en estos
servicios.
Es decir, cada día que pasa, los medios de comunicación asumen más roles y funciones
políticas y sociales, pero a la vez, construyen nuevas formas de relacionamiento con la
ciudadanía, formas que van más allá de la información y el entretenimiento, y que tiene que
ver también con la crisis y la emergencia de diversos sectores de la sociedad civil, es decir, la
búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana en el espacio público-político y el
surgimiento de nuevas demandas sociales.
b. El papel de la radio en la construcción de opinión pública y las agendas inclusivas
Hay muchas definiciones sobre opinión pública y casi siempre se refieren a ella como los resultados
de los sondeos de opinión o la opinión de un grupo de personas en un momento dado (coyuntura),
lo que implica pensar que estas personas son algo así como un grupo abstracto, pre-existente, al cual
nos dirigimos (tipo los comunicados a la opinión pública que se difunden por los medios de
comunicación).
Sin embargo, esto solo evidencia un enfoque reduccionista y estático de la opinión pública. Por el
contrario, la construcción de opinión pública es un proceso más amplio, complejo y dinámico, que
no solo se centra en la coyuntura. De hecho, cuando un ciudadano o ciudadana da su opinión sobre
un tema X, esta no solo refleja su opinión en la coyuntura actual (presente) sino que, a la vez,
sintetiza sus experiencias anteriores (lo que le ocurrió en el pasado), pero también puede reflejar sus
expectativas (a futuro) sobre este tema. De manera tal, que esa definición de la opinión pública,
como la opinión de la sociedad o de un grupo de personas en una coyuntura dada, no es tan exacta,
ya que obvia otros aspectos que son importantes para entender la opinión pública como un proceso,
en el que intervienen diversos actores, contextos socioculturales, mensajes, valores y que se
encuentra atravesado por otro tipo de procesos que van a influir en ella (políticos, económicos, etc.).
Asimismo, porque de alguna manera, ello refleja un enfoque unilateral y difusionista de la
comunicación en que lo importante es “llegar o dirigirnos a los otros” y no tanto, “construir
relaciones de calidad y sostenibles con los otros”. Son dos enfoques y miradas distintas del proceso
comunicativo. El primero enfatiza más la mirada unilateral (la relación desde el emisor-receptor); el
segundo enfatiza más los procesos y relaciones entre los actores involucrados, un proceso dialógico,
de ida y vuelta, donde no solo importan la producción de sentidos, sino también la reproducción y el
consumo socio-cultural. No se trata entonces de “llegar a la opinión pública”, sino de construir
nuevas relaciones y formas de comunicación entre los diversos actores involucrados en ese proceso.
En el siguiente gráfico se intenta reflejar este proceso de construcción de opinión pública a nivel
societal:
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OPINIÓNPÚBLICA

Legitimidady
Representatividad

Bienestar y
Seguridad

Autoridades/Ciudadanos

ESTADO
(Ministerio
deSalud)

Diálogo, Deliberación,
Interlocución, Debate

SOCIEDAD
CIVIL

Productores/Consumidores
Control

Opinión

MEDIOS DE
COMUNICACION

Influencia

Educación
Información

Imagen
Posicionamiento

Acceso a

Consumo

Entretenimiento

información

Raiting

Diálogo

Autonomía

Credibilidad

Interlocución

Fuente: Fernando Palomino, Exposición “Radio, Ciudadanía y Democracia”,
ILLA Centro de Educación y Comunicación

Desde esta perspectiva, el proceso de construcción de opinión pública implica varias fases o
momentos: a) construcción de espacios de relacionamiento entre los actores involucrados, b) que la
interlocución pública sea institucionalizada, c) la elaboración de la agenda pública, d) la elaboración
de los argumentos de interés común y, e) ámbitos definidos, es decir, la opinión pública no se
construye en abstracto, sino en ámbitos específicos (local, regional, nacional).

1.Crear espacios
De relación entre
Actores

5. Ámbitos
Definidos

La construcción
de OP implica:
2. Interlocución
Pública
Institucionalizada
3. Elaboración
deAgenda
Pública
4. Argumentos de
Interés Común

Fuente: Fernando Palomino, Exposición “Radio, Ciudadanía y Democracia”,
ILLA Centro de Educación y Comunicación
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Como se puede ver en el gráfico, la elaboración, discusión y/o fijación de la agenda pública es una
parte o un momento del proceso de construcción de opinión pública (no es todo el proceso). En la
agenda pública se delimita el “que” del debate, pero, no se impone una posición u opinión en
particular. En ella, se busca más bien promover el debate y la deliberación pública, recoger diversas
opiniones y elaborar los consensos que son tan necesarios para avanzar.
Ahora bien, ¿cómo interviene la comunicación en la construcción de lo público? Por una parte,
desde la colocación de temas o la reorientación de los temas ya colocados en la agenda pública. Es
decir, no solo se trata de colocar temas nuevos, sino también reorientar aquellos que ya están
colocados en la agenda pública, dando una nueva mirada o enfoque sobre los mismos. Por ejemplo,
si el tema de la salud se viene abordando como una prioridad, pero con un enfoque curativo
(centrado en el tratamiento de las enfermedades) se podría retomar la importancia de este tema
promoviendo más bien un enfoque preventivo (centrado en el desarrollo de capacidades de las
personas, en la educación y el acceso a la información, como formas de reducir el alto número de
enfermedades, con un menor costo económico y que puede hacer también más eficiente la gestión
de los servicios de salud, reduciendo la sobrecarga o presión sobre ellos). Por otra parte, la
comunicación puede aportar a estos procesos desde la promoción de la participación y vigilancia
ciudadana (tal como lo veremos más adelante).
Desde esta perspectiva, el tema de la construcción de una “agenda inclusiva”, no solo tiene que ver
con la objetividad o un adecuado tratamiento de los hechos, sino fundamentalmente con la forma
en que los comunicadores o periodistas recogen las demandas y necesidades de los
ciudadanos, ciudadanas y actores involucrados en el campo de la salud, como las incorporan
en el debate y/o deliberación pública y promueven la construcción de agendas públicas que
incorporen sus preocupaciones y opiniones, como orientan el accionar de la ciudadanía y
autoridades hacia logros o cambios concretos y como promueven alianzas entre los distintos
actores de la salud involucrados.
Construcción de espacios de diálogo y producción de sentidos se dan la mano en este proceso, ya
que como bien se ha señalado en un documento de ALER, “Producir sentidos, así, es apelar a la
respuesta de las audiencias, es el arte de preguntar para crear motivos, para impulsar la puesta
en común de diversas formas de ver el mundo, y para construir nuevas. En últimas es como atizar
el fuego para promover la acción colectiva, que no es otra cosa que movilizar ideas y prácticas a
partir del diálogo, tratando de construir propuestas comunes. No se trata solo de construir
consensos. Podemos estar en desacuerdo, es mas, la posibilidad de comunicarnos se basa en
nuestra diferencia y no en pensar que todos somos idénticos. Producir sentidos es también
producir / construir espacios para dialogar, donde la diferencia y el desacuerdo puedan ser
semillas para otras construcciones, por eso hablamos de sentidos, de muchos, en plural, y no de
sentido en particular8”.
Hay que tener en cuenta que en Latinoamérica la construcción de espacios de diálogo y agendas
inclusivas es una necesidad y un reto. Debido a su particular configuración histórica, Latinoamérica
se ha convertido en la región del mundo donde coexiste la democracia con altos niveles de pobreza
y las mayores desigualdades internas. Y estas inequidades y desigualdades internas se reflejan no
solo a nivel económico, cultural, social, sino también a nivel comunicativo.

8

En el documento “Proyecto Político Comunicativo de la Radio Popular Latinoamericana”, ALER, 2008,
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En diversos estudios se señala que los medios de comunicación tienen un trato discriminatorio
con relación a las mujeres, los niños y niñas, los adolescentes y jóvenes y la tercera edad. En la
mayoría de los medios de comunicación, los actores que mayormente aparecen como parte de la
noticia son varones y son adultos. Los niños y niñas y la tercera edad, prácticamente no se
visibilizan en los medios de comunicación. Ello es fundamental, por ejemplo, para promover la
defensa de los derechos en salud de niños, adolescentes y jóvenes o de las mujeres.
Esto se agudiza aún más si nos enfocamos en las poblaciones rurales donde los campesinos y
campesinas al igual que ciertos grupos que han sido marginados históricamente en nuestras
sociedades (discapacitados, homosexuales y lesbianas), prácticamente no aparecen en los
medios de comunicación. Y como es bien conocido “lo que no aparece en los medios, simplemente
no existe para el resto de la sociedad”. Es decir, los medios de comunicación no visibilizan o
“invisibilizan” la situación y problemática de determinados grupos de la población como las
mujeres, los niños y niñas, los jóvenes, los y las ancianas. En el caso de Perú, por ejemplo, esta
problemática aparece con claridad en un estudio reciente del Consejo Consultivo de Radio y
Televisión (CONCORTV)9 que se puede ver resumido en el siguiente gráfico:





Sobre el género de los
actores
sociales:
el
64.4% son hombres,
mientras que solamente
el 5.7% son mujeres y
un 29.9% muestra a
ambos sexos.
Sobre
los
grupos
etarios: las personas
adultas
colman
los
noticieros
(96.3%),
mientras que los niños
y adolescentes (3.1%)
y los adultos mayores
(0.5%)
son
casi
inexistentes.

Fuente: Estudio de programas de noticias difundidos en televisión de señal
abierta a nivel nacional, CONCORTV, 2008 (Perú)

De allí que es importante analizar y reflexionar sobre estos hechos y situaciones que se dan en
nuestros medios de comunicación, hechos que evidencian un divorcio entre el discurso de los
periodistas y comunicadores que trabajan en los medios, y lo que ellos producen y difunden a
diario en sus programas y noticieros, es decir, un divorcio entre lo que dicen y lo que hacen.
c. La construcción de alianzas estratégicas desde la radio
El concepto de alianza estratégica (AE) tiene su origen en el campo económico y se refiere a
acuerdos entre empresas independientes para realizar conjuntamente estrategias y acciones
orientadas al crecimiento, coordinando las capacidades y recursos de cada una de ellas, y de allí se
ha extendido su uso en otros campos como la gestión pública local.
Existen varias teorías que sustentan, desde un punto de vista económico, la necesidad de establecer
este tipo de alianzas. Según la Teoría de los Costes de Transacción, solo tiene sentido utilizar las
9

En “Estudio de programas de noticias difundidos en televisión de señal abierta a nivel nacional”
CONCORTV, Febrero-Abril 2008.
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alianzas cuando los costes en los que incurren las empresas al cooperar son menores que los costes
que deberían afrontar si operaran como empresas autónomas. Sin embargo, este concepto no tiene
en cuenta otras ventajas que ofrecen las AE como son el acceso al conocimiento y la información, el
intercambio y el aprendizaje, los contactos establecidos o capital social “de puente”, el acceso a
otros espacios de coordinación-cooperación, el acceso a nuevas tecnologías, el acceso a otros
recursos e infraestructura, aprovechar las economías de escala, mantener la solidaridad y la ayuda
mutua, etc.
En general, se puede decir, que las alianzas estratégicas se establecen cuando las instituciones:
a. Necesitan realizar actividades y no las puede desarrollar en forma solitaria e independiente,
sea porque no tiene el conocimiento, las capacidades o recursos necesarios.
b. Necesitan relaciones, conocimientos, productos o servicios que no pueden conseguirse a
nivel local.
c. Necesitan relaciones, conocimientos, productos o servicios que pueden ser aprendidos o
asimilados a partir de la solidaridad y la cooperación con otros.
En el caso de las radios, es común que establezcan alianzas con otros actores para alcanzar ciertas
metas (ej. una campaña de incidencia), acceder a cierto tipo de servicios (de capacitación, asesoría,
información) o tecnologías (edición digital, página web). Sin embargo, no es común, por ejemplo,
que las radios establezcan alianzas estratégicas con otras radios u otros medios de comunicación
para desarrollar acciones conjuntas. Es decir, las radios no establecen alianzas con quienes
compiten. El problema aquí radica, no tanto en que no puedan ponerse de acuerdo en torno a temas
o intereses comunes, sino en que muchas veces la formación que se les da a los periodistas y
comunicadores radiales es para “competir entre ellos” (para conseguir la primicia o tener mayor
rating) y no tanto para “colaborar o cooperar entre sí”. Esto constituye una barrera educativa y
sociocultural que debe ser analizada y superada en el marco de una visión más amplia de las
alianzas estratégicas10.
Un segundo problema que se presenta al momento de establecer alianzas estratégicas es que se
piensa que para ello, las instituciones deben tener objetivos comunes. En caso no lo tuvieran o no se
pusieran de acuerdo, entonces no podría establecerse una alianza con ellos. Ahora bien, desde un
enfoque de redes se reconoce dos tipos de alianzas: aquellas alianzas donde todos sus integrantes
tienen un objetivo común (redes de colaboración) y aquellas alianzas donde sus integrantes, no
tienen un objetivo común, pero si tienen diversos objetivos complementarios entre sí (redes de
cooperación).
Nosotros consideramos que el primer modelo (redes de colaboración) es un modelo ideal pero no es
realista, ya que en el mundo real, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios intereses y agenda
de prioridades, resultando muy difícil ponerse de acuerdo en torno a objetivos comunes. En cambio,
el segundo modelo (redes de colaboración) es un modelo más viable y realista, ya que en él, los
diversos integrantes de la alianza no tienen que renunciar a sus intereses particulares, sino que desde
allí buscan conectar con los intereses del grupo, afirmando su identidad, pero también su aporte
particular de cada uno (por su experiencia acumulada, conocimientos o especialidad en determinado
campo).
10

Este problema lo hemos encontrado en algunos proyectos ejecutados por ILLA al momento de articular
esfuerzos entre radios que tienen características distintas entre sí (cuando algunas son de iglesia católica y
otros evangélicas, comerciales y educativas, locales y regionales, comunitarias y del estado). Una experiencia
aleccionadora al respecto es la de las Consultas Radiales en las que participaron 47 radios en 6 Regiones del
Perú (para mayor información ver el Libro “Voces y Movidas Ciudadanas”, Coordinadora Nacional de Radio,
Lima, 2006).
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Alianzas, Medios de comunicación y Prevención en tiempos del Cólera
En 1991 reapareció la epidemia del cólera en Latinoamérica (en Perú) y amenazó convertirse
rápidamente en la séptima pandemia a nivel mundial de esta enfermedad. Como dato hay que
recordar que para el año 2,000 el cólera ya había llegado a 25 países latinoamericanos. ¿Cuáles
fueron las causas para la rápida propagación del cólera en nuestros países? Los deficientes
sistemas de saneamiento ambiental (agua y desagüe), la pobreza y la falta de educación sanitaria
entre la población.
¿Cuáles fueron las estrategias y mensajes? E. Roeder señala que fueron “tres mensajes básicos,
claros y simples: lavarse las manos, hervir el agua y cocinar los alimentos. Una actitud de
liderazgo y transparencia por parte del Sector Salud, donde el apoyo de los medios de
comunicación y las organizaciones no gubernamentales y sociales, fueron fundamentales para
disminuir los efectos de una epidemia nacional, que tuvo una mortalidad del 1%, a pesar del
número de casos presentados (en el primer trimestre, los casos sobrepasaron los 400,000, dado
su desarrollo explosivo en diferentes regiones del Perú). Los medios de comunicación se
convirtieron en los aliados principales para la difusión de las medidas de prevención y control.
Gracias a los medios – que brindaron espacios gratuitos – la opinión pública revaloró el rol del
Ministerio de Salud, convirtiéndose en un interlocutor válido, lo cual fortaleció su rol rector”11.
Un tercer problema que encontramos al establecer alianzas estratégicas es que muchas veces se
piensa que las alianzas son procesos inmediatos o mecánicos, es decir, que una vez establecidos
nuestros intereses comunes, esta alianza va a funcionar en forma eficiente y sostenible, lo cual no es
cierto. Involucrarnos en una alianza es un proceso lento y todo proceso tiene sus momentos y
etapas.
Muchas veces, las alianzas fracasan porque intentamos forzar una situación que no se ha dado aún.
Es decir, para que una alianza funcione tiene que transcurrir un tiempo en el cual los integrantes de
la alianza puedan conocerse, reconocerse, aceptarse, identificar las características de unos y otros,
acomodarse a una lógica de trabajo en equipo, construir relaciones de confianza entre sí, construir
valores corporativos o de grupo, etc. En la construcción de una alianza no podemos “saltarnos” o
“quemar” etapas. Toda alianza implica cumplir ciertos pasos, pasar ciertas etapas o niveles, que
podemos visualizar en el siguiente cuadro:

11

En documento “La Comunicación y la Salud: dos condiciones básicas para la vida y el desarrollo humano”,
Lic. Estela Roeder Carbo, Lima, 2008.
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¿Cuales son los niveles de compromisos
en las Articulaciones / Alianzas*
Mario Róvere identifica cinco niveles de compromiso de las
personas en todo proceso de construcción de alianzas
Nivel

Acciones

Valores

1. Reconocernos

Reconocer que el otro existe

Aceptación

2. Conocernos

Conocer al otro y aceptarlo como
interlocutor

Interés

3. Colaborar

Prestar ayuda esporádica

Reciprocidad

4. Cooperar

Trabajar en forma conjunta,
compartir actividades y recursos

Solidaridad

5. Asociarse

Compartir proyectos y objetivos.
Confianza
Implica cumplimiento de acuerdos.

* Fuente: Mario Rovere, citado en “Redes Sociales”, Avina, 2005.

Como se puede ver en este gráfico, un nivel inicial es el del “reconocernos” lo cual implica un nivel
de aceptación. Conforme se va avanzando en estos niveles se van incorporando nuevos valores, que
culminan con el acto de “asociarse”, lo cual implica que existe confianza entre los integrantes de
estas alianzas. Es decir, la construcción de alianzas es un proceso gradual.
d. Promoviendo la participación y vigilancia ciudadana de la gestión pública en salud
Tal como lo hemos señalado anteriormente, la comunicación aporta a la construcción de lo público,
tanto desde la elaboración de agendas públicas, como desde la promoción de la participación y
vigilancia ciudadana. Esto último implica como condición, que la ciudadanía y los medios de
comunicación tengan acceso a la información y a participar en la gestión pública. Esto de alguna
manera el día de hoy existe, ya que como producto de las reformas del Estado (las reformas
políticas de segunda generación) en la mayoría de los países latinoamericanos se han ampliado o
creado nuevos mecanismos de participación y control ciudadanos que pueden ser aprovechados por
las radios para promover la participación y vigilancia ciudadana en la gestión del sector salud.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en la mayoría de estudios de percepción ciudadana, la radio
es vista como el medio de comunicación más participativo y una de las instituciones con mayor
credibilidad y confianza entre los y las ciudadanas. Esto se debe a la naturaleza y características
tecnológicas de la radio, que le permite ciertas ventajas sobre otros medios de comunicación
(debido a su cobertura, simultaneidad, formas y lógicas de consumo, el uso de recursos como el
teléfono) pero también al manejo de estilos de locución y formatos participativos. Ello constituye
una fortaleza de las radios que debemos utilizar.
Otro aspecto que es importante analizar y discutir gira en torno a si la radio debe cumplir una labor
de vigilancia directa o no: para algunos, la radio debe cumplir directamente una labor de vigilancia,
control o fiscalización de la gestión de las instituciones y autoridades públicas. Otros en cambio,
señalan que las radios no deberían involucrarse en estos procesos y no debería convertirse en actor
político, ya que eso le resta objetividad (al ser juez y parte del proceso en que se involucra) y que
por el contrario debería más bien apoyar e impulsar la organización de los mismos ciudadanos y
ciudadanas, para que ellos sean los que fiscalicen a sus autoridades. Lo cierto es que esto es un tema
de debate abierto, sobre el que aún no hay acuerdo aunque, en principio, ambas posiciones son
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válidas y difieren en torno al rol político que debe asumir o no las radios en la vigilancia de la
gestión pública. Asimismo, plantea una cuestión ética en torno a la labor informativa de la radio
(entra en cuestión la objetividad y búsqueda de la veracidad, al ser la radio un protagonista de la
noticia, con el consecuente costo de pérdida de credibilidad frente a sus públicos). En este punto no
está en cuestión si las radios “pueden o no pueden hacerlo”; lo que está en cuestión, es si “deben
hacerlo”, es decir, una reflexión ética sobre el ejercicio del poder y la corresponsabilidad que ello
conlleva.
La participación de sociedad civil en la gestión y vigilancia de la salud pública
Esta participación se puede dar de diferentes formas:
- A través de la participación directa de la población en la administración y gestión de los
servicios de salud. Es el caso de los Consejos Locales de Administración de Salud (CLAS) en
Perú, que son organizaciones conformadas por miembros de la comunidad para administrar los
establecimientos de salud, contando con los recursos del Estado (actualmente administran el 35%
de los centros y postas de salud a nivel nacional).
- A través de organismos técnicos mixtos en los que participan representantes del Estado y
sociedad civil para el diseño y monitoreo de políticas públicas. Es el caso de los Consejos
Nacionales de Salud que existen en varios países latinoamericanos (México, Brasil, Ecuador,
Paraguay, Perú, entre otros)
- A través de observatorios, foros y redes que agrupan a organizaciones de sociedad civil
especializadas en diversos temas de salud (nutrición, salud reproductiva, salud ambiental, sida,
salud materno infantil, salud mental, entre otros).
f. Nuevas tecnologías de la información y radio
Es evidente que el desarrollo de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de la
información (especialmente Internet) han cambiado radicalmente las formas de comunicarnos.
Basta con recordar que, hasta hace unos 15 años, los comunicadores y periodistas de Latinoamérica
todavía utilizábamos máquinas de escribir mecánicas o eléctricas, grabadoras y cámaras
fotográficas analógicas; hoy todo eso ha desaparecido o está desapareciendo, cediendo el paso a
nuevos medios y mecanismos de comunicación que no solo son más rápidos, sino también
interactivos y participativos.
En nuestro caso, el problema fundamental sigue siendo el acceso de los ciudadanos y ciudadanas
a estas nuevas tecnologías, ya que en Latinoamérica la tecnología de punta convive con
condiciones de pobreza extrema y desigualdad interna. Sin embargo, ello no nos impide reconocer
que el día de hoy, muchos sectores emergentes de la sociedad (ejemplo, los y las jóvenes,
especialmente de zonas urbanas) tiene un acceso creciente a estos recursos y medios. Por lo tanto,
las radios deberían tener la iniciativa para utilizarlos y gestionarlos, en el marco de una estrategia de
comunicación más amplia (que no solo involucre al medio radial, sino que lo articule con estos
nuevos medios).
Pero el problema del acceso no nos debe hacer perder de vista que el desarrollo de estas nuevas
tecnologías también apareja cambios profundos en relación a nuestra vida cotidiana, en la forma
como nos comunicamos diariamente, los procesos socioculturales y la construcción de identidades,
la relación entre la esfera pública y privada, nuestras percepciones y certezas sobre el mundo y la
realidad, las formas de hacer política y los negocios, etc. De allí que para abordar este tema de las
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nuevas tecnologías de la información, es necesario recuperar el concepto de vida cotidiana entendida
“como ámbito o espacio de intervención y como punto de partida de los procesos comunicativos,
porque es allí, en la vida diaria de las personas, donde se operan los grandes cambios y
transformaciones sociales y políticas, y no tanto desde las macro-estructuras políticas (el Estado,
los partidos, las instituciones)12.
En ese sentido, los medios de comunicación se convierten hoy en ventanas abiertas a lo público,
donde lo privado ya no es privado, sino que muchas veces se convierte en asunto público: un drama
familiar puede convertirse hoy en noticia de impacto nacional, un programa de reality o talk show
puede convertir prácticas cotidianas en show de masas, las nuevas tecnologías de la comunicación nos
permiten mostrar nuestra intimidad y compartirlas con todo el mundo y viceversa (HiFi, My Space,
Youtube). Algunos investigadores, como Paula Sibilia13 afirman que la aparición de estas nuevas
tecnologías de la información representa un fenómeno cultural de transición. Ella relaciona los
cambios culturales provocados por estas nuevas tecnologías (los blogs, los sitios como Youtube o
Hi5) y los relaciona con otros procesos que se dieron en la década anterior (como los reality shows y
los talk shows de la televisión) y señala que esto tiene que ver con una búsqueda de visibilización de
los sujetos. Concluye que todo ello es parte de un mismo proceso de cambio o mutación profunda
de las subjetividades, es decir, de cómo nos ubicamos los seres humanos en relación a nuestro
mundo.

En el caso de la Nuevas Tecnologías
(Web, Blog, Boletín Electrónico)
Boletín
Electrónico

Es un medio que nosotros enviamos a las personas
(mediante correo electrónico). No necesariamente
hay motivación o interés de las personas por los
temas que tratamos. Si nos reciben o no, si nos leen
o no, eso no esta asegurado (se necesita un estudio)

Página
Web

A diferencia del anterior, es un medio que las
personas ubican y visitan (mediante buscadores en
Internet). Es decir, hay un interés o motivación de
las personas para acceder a la web. Generalmente
tienen espacios interactivos (chat, foro, consultas)

Blog

Es un medio que las personas ubican y visitan
(mediante buscadores en Internet). Es decir, hay un
interés o motivación de las personas. Asimismo es
un medio interactivo donde se intercambia opinión
(implica tolerancia frente a opiniones distintas)

Fuente: Fernando Palomino, Exposición “Diseño de Estrategia
de Comunicación”, ILLA Centro de Educación y Comunicación
Las tecnologías de información y comunicación (TICs) y el trabajo de la radio en el campo de
la salud
El uso de las TICs plantea nuevos retos a las radios, las cuales deben:

12
13

En Articulo “Sentidos de la Comunicación Ciudadana”, Fernando Palomino, 2008.
En Libro “La Intimidad como Espectáculo”, Paula Sibilia, Fondo de Cultura Económica, 2008.

50
- Crear las condiciones para incorporarlos en su producción radial (ej. en el uso de nuevas fuentes
informativas, mecanismos de recojo de opiniones y participación de los públicos) y para anticipar
los cambios que están en curso (radio en internet, radio digital).
- Establecer estrategias de comunicación más allá de la radio: las radios deben contar hoy con
páginas web o blogs que les permitan llegar a los diversos públicos que navegan en internet
(generalmente, los que tienen mayor acceso son los jóvenes en zonas urbanas) así como tener mayor
cobertura e impacto.
- Desarrollar nuevas capacidades y habilidades de los comunicadores y periodistas radiales para el
uso y gestión eficiente de estas tecnologías. No solo para saber cómo diseñar una página web o un
blog, como implementar una radio digital o como hacer periodismo digital, sino también tener
criterios para saber cómo y cuando utilizar estos medios, como articularlos con el trabajo de la
radio, cómo relacionarse con nuevos públicos en el ciberespacio, cuáles son las implicancias y
responsabilidades del periodismo digital.
- Establecer nuevas formas de relacionamiento con sus públicos: las TICs abren la posibilidad de
nuevas formas de relación con los públicos vía foros, paneles, chats, correo electrónico, concursos
en línea, entre otros.
- Discutir los valores y dilemas éticos que el uso de las TICs plantea. Una característica fundamental
en el uso de estos nuevos medios es “la interactividad”, es decir, la posibilidad de interactuar e
intercambiar informaciones, ideas, opiniones, con nuestros públicos en tiempo real, y que muchas
veces son públicos anónimos, sin rostro, con opiniones distintas a las nuestras. De allí que ciertos
valores del periodismo como la veracidad, la responsabilidad, la tolerancia, la libertad de expresión,
van a ser puestos a prueba con el uso de estos nuevos medios.
3.2 Salud: entre la oferta de los medios de comunicación y la demanda de la ciudadanía
A partir de todos estos cambios y reubicaciones, es importante preguntarse entonces ¿cuál es el rol
y las funciones que cumplen los medios de comunicación en relación al tema y la problemática de
la salud en nuestros países?, ¿cuál es su oferta programática y temática sobre salud? Pero también
es importante conocer el otro lado, es decir, ¿qué demandas de salud les plantean los ciudadanos y
ciudadanas a los medios de comunicación? Es decir, identificar la relación entre la oferta de los
medios de comunicación y la demanda ciudadana.
3.2.1 ¿Cuál es la demanda ciudadana en torno a la salud?
Un indicador importante sobre la demanda ciudadana se puede encontrar en los sondeos de opinión
que se realizan para identificar los principales problemas en cada uno de nuestros países, ya que en
ellos se recogen las necesidades, demandas y expectativas de los y las ciudadanas sobre diversos
temas.
Esto se puede ver, por ejemplo, en los resultados del Latinbarómetro 2007 14 en el siguiente gráfico
que muestra la evolución de algunos de los principales problemas en América Latina entre 1995 y
2007:

14

El Latinbarómetro es un estudio de opinión pública aplicado a nivel regional. En el 2007 se ha aplicado a
nivel de 18 países latinoamericanos. Ver en: www.latinobarometro.com
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Problema más importante: desempleo
P. En su opinión, ¿cuál considera uste. que es el problema más importante en el país?
*Aquí solo ‘Desempleo’, ‘Delincuencia’ e ‘Inflación’

Fuente: Latinobarómetro 2007
De acuerdo al Latinobarómetro 2007; “el crecimiento económico ha tenido impacto significativo
sobre los problemas principales que se plantean en los países. En el 2007, el problema más
importante de la región es el desempleo y la delincuencia, con 18% y 17%, respectivamente, le
sigue la economía, problemas económicos financieros con un 11% y corrupción con un 11%” 15. Es
decir, la salud no se ubica como uno de los principales problemas en Latinoamérica.
Sin embargo, estas tendencias generales contrastan al interior de cada país donde las políticas y
prioridades gubernamentales varían. Es así que en este mismo estudio, al momento de preguntarles
a los ciudadanos latinoamericanos sobre su grado de satisfacción con relación al acceso a los
servicios de salud, se señala que: “Entre los años 2003 y 2007 se observa un aumento en la
satisfacción con los servicios de salud: en el año 2003 un 43% de los latinoamericanos estaba
satisfecho con la salud a la que tenía acceso, mientras que en el año 2007 ese porcentaje aumenta
a 52%. Sin embargo, esta última cifra representa una leve disminución en relación al año 2006,
cuando el 57% de los latinoamericanos se declaraba satisfecho con el acceso a los servicios de
salud. Entre los países con un mayor grado de satisfacción en el acceso a servicios de salud
encontramos a Uruguay (69%), seguido de República Dominicana (67%), Costa Rica (66%), El
Salvador (64%) y Venezuela (64%). Por el contrario, el país con menor grado de satisfacción en el
acceso a servicios de salud es Perú (26%). Perú es el país de la región donde una mayor cantidad
de gente declara tener problemas de salud. Estos indicadores hay que mirarlos como un dato para
incluir en la comparación con la ocurrencia de enfermedades y grados de salud de las
poblaciones“. Esto se puede observar en el siguiente gráfico:
Satisfacción con la salud a la que tiene acceso América Latina 2003-2007 / totales por país 2007
15

En “Informe Latinobarómetro 2007”, Corporación Latinobarómetro, Noviembre 2007
(www.latinobarometro.org ).
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P. ¿Diría usted que se encuentra muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada
satisfecho con la salud a la que tiene acceso?

Fuente: Latinobarómetro 2007
3.2.2 ¿Cuál es la oferta de los medios de comunicación en relación a salud?
Al momento de analizar la oferta de los medios de comunicación en relación a la salud, se deben
tomar en cuenta varios aspectos. El primero es la cantidad o el porcentaje de noticias sobre salud
que aparece en los medios de comunicación. Esto es a veces un poco complicado medir, ya que no
siempre se cuenta con sondeos o investigaciones que hagan un monitoreo o evaluación de medios
en nuestros respectivos países. Teniendo en cuenta esta limitación, vamos a tomar como referencia
un reciente estudio elaborado por la Red Latinoamericana de Observatorio de Medios16 sobre la
prensa en 8 países latinoamericanos, en la que se señala como una conclusión que: “En el conjunto
de noticias recopiladas se nota más atención a temas políticos (43.8%) que a problemas sociales
(21.5%), especialmente en Perú (53.4%), Bolivia y Brasil. Es decir lo político tiene el doble de
importancia sobre lo social. Ello indica un panorama conflictivo en la región latinoamericana que
lleva a generar más noticias en este campo. El manejo del poder y sus confrontaciones se ha
convertido en el escenario público más importante del periodismo escrito”.

16

En: “Nuevos compromisos de la Prensa con el Desarrollo, Monitoreo Latinoamericano”, Red
Latinoamericana
de
Observatorio
de
Medios,
Septiembre
2008.
Ver
en:
http://www.calandria.org.pe/recursos_sondeos.php
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Como se observa en el cuadro anterior, los temas políticos tienen mayor peso que los temas sociales
en la oferta de la prensa latinoamericana. Asimismo, se observa que la salud no aparece como un
tema con perfil propio (aparece dentro o como parte de la problemática social).
Un segundo aspecto que se debe analizar son los actores (tanto los que aparecen como los que no
aparecen en la radio). Entre los actores que más aparecen se encuentran: las autoridades y
funcionarios del Estado (del sector o ministerio de salud), la población, los profesionales y técnicos
de la salud, las autoridades regionales o locales, los promotores de salud, las redes o asociaciones de
pacientes, entre otros. Generalmente el actor que aparece como principal fuente de información con
relación al tema de la Salud es el Estado y, en muchos casos, la población es consultada para el
tratamiento de los temas.
Un tercer aspecto a tener en cuenta es el enfoque y el tratamiento que se le da en los programas
informativos y de opinión. Aquí habría que precisar que el enfoque varía de acuerdo al medio de
comunicación, ya que generalmente:





La prensa dedica más espacio, pero su enfoque es conservador. Apela a nivel individual y
se aleja del enfoque promocional.
La radio aborda el tema de salud desde el ámbito político-social. Promueve el debate,
analiza y propone más la participación ciudadana.
La televisión tiene un carácter noticioso e informativo, privilegia al estado como principal
fuente de información.

Más allá del enfoque sensacionalista que pueda darse a la problemática de la salud en los medios de
comunicación, en general el tratamiento de los temas de salud en los medios es más de tipo
informativo-descriptivo, apelando al enfoque curativo-tratamiento de las enfermedades y al manejo
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de los datos y cifras en salud (los indicadores, el dato duro). Muy pocos medios trabajan con un
enfoque preventivo y promocional de la salud. Esto se debe, entre otras, a la particular ubicación de
los medios de comunicación en el ciclo de la vida y la salud de las personas. En el siguiente gráfico
se señala como en el proceso que va desde el nacimiento-enfermedad-muerte de las personas, los
medios de comunicación se ubican en el tránsito de la enfermedad-muerte, es decir, cuando ya el
problema o la epidemia se han presentado y es más difícil controlarla. Lo ideal sería que los medios
se ubiquen más bien en el tránsito del nacimiento-enfermedad, es decir, que se ubiquen y actúen con
una lógica preventiva en salud17.

Ubicación de Medios de Comunicación
en relación a la Salud de Personas
Ubicación
Ideal o
deseada

Nacimiento

Fuente:
Exposición
Jenny Vasquez,
OPS

Ubicación
Actual

Enfermedad

Medios deben actuar
en forma preventiva,
proactiva y
prospectiva

Muerte

Los medios se ubican al
final del proceso de la
vida (actitud reactiva)

Fuente: Fernando Palomino, citado en exposición “Salud y Nutrición: un enfoque
comunicativo”, ILLA Centro de Educación y Comunicación

PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN GRUPAL

1. Con los integrantes de tu equipo radial analizar y discutir: ¿Consideran que los medios de
comunicación en general y la radio en particular, vienen asumiendo nuevos roles y
funciones políticas en tu localidad? ¿Cuáles son éstos? ¿Por qué ocurre esto?
2. En el caso de ser afirmativa su respuesta anterior: ¿consideran que los integrantes de tu
equipo radial, están en condiciones y capacidad para asumir estos nuevos roles y funciones?
De no estarlos, ¿qué capacidades y habilidades deben desarrollar para asumirlos eficiente y
eficazmente?
EJERCICIO DE APLICACIÓN

1. Con los integrantes del equipo de su emisora, realizar una investigación rápida sobre
percepciones de la ciudadanía en relación a la salud en su país (utilizando como fuentes
estudios y sondeos de opinión realizados sobre los principales problemas a nivel nacional) y
17

Una situación similar ocurre con los medios al momento de abordar el tema de los desastres naturales o el
manejo de los conflictos sociales. Los medios generalmente se ubican después y no antes de que ellos
ocurran, lo que limita sus posibilidades y aportes en estos procesos.
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compararlo con los resultados del Latinobarómetro 2007. ¿Qué diferencias o similitudes
hay entre los resultados de su país y los resultados a nivel latinoamericano? ¿El problema
de la salud tiene mayor peso o importancia en su país?
2. Con los integrantes del equipo de su emisora, realizar un ejercicio de aplicación del cuadro
de indicadores de calidad de la información en su programa informativo o periodístico. Para
esto necesitamos distribuir copias del cuadro de indicadores para cada uno de los
participantes y dibujar la matriz de indicadores en papelógrafos. Primero, en forma
individual, los periodistas o integrantes de la radio, deben asignar un puntaje para evaluar
los avances en el cumplimiento de cada indicador y colocarlo en la copia que se les ha
entregado (el puntaje debe colocarse en la columna de la derecha, de 0 a 3 puntos, y
sumarse los resultados). Luego, cada participante pone estos resultados en la matriz
dibujada en el papelógrafo y una vez que todos han colocado sus puntajes personales, se
discute en base a las siguientes preguntas: ¿Dónde están las coincidencias en los puntajes?,
¿dónde están las diferencias? ¿a qué se deben estas diferencias? ¿por qué algunos le ponen
un puntaje alto a este indicador y por qué otros le pone un puntaje bajo? La idea es que esta
dinámica sirva para discutir los criterios con los que están trabajando el tema y enfoque de
la salud en sus programas informativos y que todos manejen los mismos criterios.
Indicadores de calidad para programas informativos o periodísticos
que abordan la temática de salud
Concepto del indicador
1. El tema de la salud, ¿es un tema que se aborda frecuentemente en la
producción informativa o es un tema que se trata en forma esporádica y
coyuntural? (interés y compromiso frente a la salud)
2. ¿De qué forma realizamos el contraste /verificación de la información
sobre salud en nuestros programas? (veracidad)
3. ¿Usamos diversas fuentes de información en relación a un mismo tema de
salud? ¿Son fuentes propias o de otros? (pluralidad)
4. En la información que damos, ¿aplicamos un enfoque de promoción de la
salud y preventivo de la enfermedad? (enfoque de salud)
5. ¿De qué manera contextualizan la información sobre salud? (objetividad)
6. En la información que damos, ¿aparecen los diferentes actores de la salud
involucrados o solo algunos, como los técnicos y los políticos? (pluralidad)
7. ¿De qué forma recogemos e incorporamos las demandas y necesidades
informativas de los ciudadanos y ciudadanas sobre la salud en nuestros
programas? (investigación de públicos o audiencias, investigación temática)
8. Los ciudadanos y ciudadanas, ¿participan dando información y opinando
sobre la información en salud que se da en el programa? (participación
ciudadana)
9. En la información que damos, los ciudadanos y ciudadanas, ¿aparecen en
actitud propositiva, preventiva y proactiva, o, solo en actitud demandante y
de crítica? (participación ciudadana)
10. En el programa, ¿se recogen, incorporan y hace seguimiento a las
propuestas de los ciudadanos y ciudadanas sobre la problemática de salud?
(participación ciudadana)
11. En la información que damos, ¿promovemos la inclusión y

Nivel de
cumplimiento
(puntaje del 0 al 3)
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visibilización de los diversos actores?, ¿aplicamos los enfoque de género
(mujeres y varones), generacional (jóvenes, niños y niñas, tercera edad) y
cultural (urbanos y rurales, comunidades y grupos etno-linguísticos?
(equidad)
12. ¿Usamos diversos formatos periodísticos para dar cuenta de los temas
de salud o solo utilizamos unos pocos formatos? (creatividad y formas de
relación con públicos)
13. ¿De qué manera profundizamos la información en salud para generar
una visión crítica frente a la realidad? (análisis e investigación periodística)
14. ¿Hacemos un seguimiento de la información en relación a los procesos,
relaciones, compromisos e impactos de las noticias de salud?
(responsabilidad)
15. ¿Producimos información sobre salud en forma descentralizada, desde la
capital y las provincias, desde lo urbano y lo rural (equidad)?
16. ¿De qué forma se incrementan noticias positivas y propositivas sobre
salud en el programa (selección y edición de la información).
Total puntaje asignado
Puntaje asignado:
Nada
=0
Poco
=1
Regular = 2
Bastante = 3
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SINOPSIS
IDEAS FUERZA DEL CAPÍTULO
Radio e información

-

Se resalta la necesidad de conceptualizar la información en el marco de un proceso
comunicativo más amplio, que tome en cuenta el mundo subjetivo-cultural y la vida cotidiana
de los públicos con los cuales nos relacionamos desde las radios. Asimismo, la necesidad de ver
la información como un derecho ciudadano, que es inherente a las personas y no un derecho
otorgado por los Estados (los cuales solo tienen que defenderlo y promoverlo) y la necesidad de
mejorar la calidad informativa de nuestros programas periodísticos que abordan el tema de la
salud.

Nuevos roles y funciones de la radio en salud

-

-

-

-

Hoy en día, las radios asumen nuevos roles y funciones políticas y sociales, pero a la vez,
construyen nuevas formas de relacionamiento con la ciudadanía, formas que van mas allá de la
información y el entretenimiento, y que tiene que ver también con la crisis y la emergencia de
diversos sectores de la sociedad civil, es decir, la búsqueda de nuevas formas de participación
ciudadana en el espacio público-político y nuevas demandas sociales.
Asimismo, la radio enfrenta el reto de construir agendas públicas del desarrollo que sean a la
vez inclusivas, dando voz a los que no tienen voz, visibilizando a aquellos grupos o sectores de
la población que no se visibilizan en los medios de comunicación, como es el caso de las
mujeres, niños y niñas, jóvenes y adolescentes, tercera edad, entre otros. Pero a la vez, creando
condiciones para mejorar las relaciones y establecer alianzas estratégicas con los distintos
actores de la salud (estado, empresas, organizaciones de sociedad civil).
La función de vigilancia de la radio es un tema de debate actual: para algunos, la radio debe
cumplir directamente una labor de vigilancia, control o fiscalización de la gestión de las
instituciones y autoridades públicas y para otros, las radios no deberían involucrarse en estos
procesos y no debería convertirse en actor político, ya que eso le resta objetividad (al ser juez y
parte del proceso en que se involucra) y que por el contrario debería más bien apoyar e impulsar
la organización de los mismos ciudadanos y ciudadanas, para que ellos sean los que fiscalicen a
sus autoridades. Son dos posiciones que marcan el debate actual.
La importancia de las TICs en el trabajo de la radio en el campo de la salud. La radio debe
prepararse para estos y otros cambios que están en curso y cuyo uso plantea nuevas formas de
pensar y hacer radio, nuevas formas de relacionamiento con nuestros públicos, nuevos dilemas
éticos, así como desarrollar nuevas capacidades y habilidades para su uso y gestión.

Salud: entre la oferta de los medios y la demanda de la ciudadanía

-

-

Desde la demanda ciudadana: si bien, la salud no aparece como un tema prioritario en las
preocupaciones de los y las ciudadanas latinoamericanas, lo cierto es que existen problemas en
la atención de los servicios de salud, que van variando de acuerdo a cada país, pero que nos
habla de la insatisfacción ciudadana sobre la calidad de los mismos.
Desde la oferta de los medios de comunicación: la oferta en salud de los medios es bastante
pobre, la salud no se visibiliza como un tema prioritario en su agenda, no aparece como un tema
con perfil propio, la principal fuente de información para abordar el tema de salud sigue siendo
el Estado, no se visibilizan otros actores, y el enfoque de salud de los medios esta centrado en lo
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curativo y en el tratamiento de la enfermedad (no tienen enfoque preventivo de la enfermedad y
de promoción de la salud)

4. PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN RADIAL PARA LA SALUD
4.1 Articulación entre planificación comunicativa, gestión, programación y producción radial.
Un aspecto importante a abordar es la relación entre la producción radiofónica con la planificación,
gestión y programación del medio. Es decir, de qué manera se articula nuestra labor diaria de
producción con el conjunto del sistema comunicativo: el todo con las partes.
Este es un aspecto que generalmente no lo abordamos, entre otras cosas, porque estamos
involucrados en la rutina de la producción, en el día a día, y muchas veces no tenemos espacios para
analizar y reflexionar sobre la forma en que la producción de este programa se articula con las
políticas de la radio o de qué manera contribuye al logro de sus objetivos y misión institucional.
4.1.1 Las políticas de gestión radial como eje articulador del quehacer de la emisora
La producción radiofónica es una instancia importante del quehacer de la radio, pero representa sólo
un aspecto dentro de la complejidad que implica pensar a la radio como una empresa o institución
de comunicación inmersa en una actividad económica y sujeta a las reglas del mercado. Esto
significa que la radio se organiza como cualquier otra empresa o institución de servicios que oferta
sus productos simbólicos a un mercado de consumidores, motivo por el cual la gestión de las radios
se deben dar en función de políticas que orientan su funcionamiento y definen sus objetivos en el
corto, mediano y largo plazo18.
Las políticas establecen los criterios generales que orientan el quehacer de la radio y forman parte
del proceso de planificación de la emisora. Dentro de las más importantes, ubicamos las siguientes
políticas de gestión radial:
•

Políticas económicas

•

Políticas de producción

•

Políticas de programación

•

Políticas de personal-recursos humanos

•

Políticas de mercado

• Políticas temáticas-enfoques (Ejemplo: Salud)
En realidad, estas políticas son las que definen el modelo de gestión y la identidad de la radio. Esto
significa que el tema y el enfoque de salud debe ser considerada como una prioridad en cada una de
las políticas. De no ser así, la salud se podría trabajar como tema desde la producción, pero no
formaría parte de la voluntad política general de la radio; lo cual conllevaría a situaciones contradictorias o simplemente a preocupaciones y esfuerzos aislados.

18

En Artículo “De la Producción a las Políticas de Programación”, Segundo Armas Castañeda, ILLA Centro
de Educación y Comunicación, Lima, 1997.
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El tema y el enfoque de salud deben “atravesar” o trabajarse en forma “transversal”, a lo largo de
las políticas y la programación de la Radio. Solo de esa manera garantizaremos que no sea trabajado
como un tema aislado y que por el contrario, guarde coherencia con el resto de la programación.
Asimismo, porque de nada vale sacar un programa de salud, por ejemplo de 1 hora semanal, si es
que a lo largo de la programación no se refuerza este tema y enfoque preventivo (con otros
programas o materiales radiofónicos que apunten en esa misma dirección). Si tenemos en cuenta
que una radio tiene un promedio de 15 a 24 horas de programación diaria, y que a la semana puede
tener un promedio de 105 a 168 horas al aire ¿cuál sería el impacto de tener un programa semanal
sobre salud que solo dura 1 hora, y que en el resto de la programación no se aborde este tema?
Definitivamente el impacto sería bajo. Igual ocurre si pensamos que sacando una nota informativa o
una entrevista diaria sobre salud en el noticiero vamos a marcar la diferencia. Si se tiene en cuenta
que una nota o entrevista puede durar en promedio 1 a 3 minutos, evidentemente eso no es muy
significativo en el marco de una programación de 24 horas diarias. Sería como un grano de arena en
la playa.

Políticas de Gestión de la Radio
Programación

Producción

Económica

De Mercado

RADIO
EL ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD ATRAVIESA LAS POLITICAS DE LA RADIO

Entonces, necesitamos buscar otras formas y estrategias que nos permitan abordar el tema y
enfoque de la salud a lo largo de la programación, y esto solo es posible si es que dejamos de mirar
la producción de nuestros programas como algo aislado del resto de la programación, de las
políticas, el plan y la gestión de la radio. Además, si priorizamos el tema y enfoque de salud como
un eje prioritario en nuestras políticas de la radio, ello va a tener que reflejarse en el diseño de las
otras políticas. Por ejemplo: si definimos que la salud es una temática eje de la radio, eso va a
implicar discutir los criterios para el diseño e implementación de las otras políticas: ¿cómo se va a
financiar estos programas y materiales radiofónicos? (política económica), ¿cuáles son las
características de la producción y cómo se ubicarán a lo largo de la programación? (políticas de
producción y programación), ¿tenemos el personal especializado para conducir y producir estos
programas o es necesario capacitarlos previamente? (políticas de personal-recursos humanos), ¿con
qué otros programas competimos a nivel local-regional y cuáles son sus características? (política de
mercado). Como se ve, la decisión de priorizar la salud como un tema y enfoque prioritario es una
decisión que involucra al conjunto de la emisora, por lo que debe complementarse y guardar
coherencia con el resto de políticas de la radio.

60

Radio Cutivalú: la Salud como temática transversal en la programación radial
Radio Cutivalú es una emisora peruana ubicada en la Región Piura. Desde sus inicios (1986) la
salud tomó un lugar preponderante en la programación de la emisora y es un eje temático que
atraviesa el conjunto de la programación.
Uno de los primeros programas que se trasmitió fue “Mi amigo el Dr”, un consultorio médico que
se trasmitía una vez por semana (duración 1 hora). El programa era dirigido por un profesional
médico y en él se trataba un tema distinto cada semana y se recibían llamadas del público.
Paralelamente a ello se han transmitido charlas, spots, microprogramas y series sobre salud
dirigidas fundamentalmente a los niñ@s y mujeres. Este material ha sido recibido por Radio
Cutivalú por parte de Radio Nederland, CNR – Manos Unidas. Todo este material fue usado de
dos maneras: para el inicio de consultorios médicos y para incluir como “pastillas” en otros
programas educativos. Más adelante, los consultorios médicos se especializaron y de esta manera
las personas invitadas eran de diferentes especialidades.
Posteriormente, se diseñaron proyectos y como parte de ellos se ejecutó el Programa Radial “Paco
Paperas” se trasladaba (tipo caravana infantil con show incluido) a varias ciudades y poblados
donde se trabajaba con los niños y niñas, los padres y madres de familias y los docentes de
instituciones educativas, desarrollando actividades lúdicas que incluían concursos, programas,
cuñas, sobre higiene, prevención de enfermedades y derechos de los niñ@s (que incluía el
derecho a la salud).
Actualmente hemos retomado los consultorios médicos especializados. Estos se trasmiten de
martes a viernes con una duración de 30 minutos. Las cuñas y microprogramas se difunden a lo
largo de la programación.
También tenemos una revista juvenil “Hablemos sin Trabas” emitido los jueves por la tarde en la
cual se incluye una sección de prevención del VIH- Sida. El público adulto y l@s jóvenes son los
principales actores. No sólo participan emitiendo preguntas a los especialistas, sino también
aportan sugerencias para mejorar la atención o el cumplimiento de sus derechos. Actualmente la
emisora está inmersa en la construcción de un plan multisectorial de prevención del VIH – Sida
(lo que se trabaja como una sección de prevención en el programa juvenil “Hablemos sin
Trabas”).
Debido a esta labor social y educativa, durante estos 22 años Radio Cutivalú se ha constituido en
un referente de lo que significa la comunicación radial. No sólo es observada como un medio de
comunicación que emite noticias, música o programas educativos, sino también ha construido
junto a la población acciones de defensa al derecho de la Salud.

4.1.2 Las características de la programación radial
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Hay muchas tipologías y modelos de programación radial en nuestros países. Así por ejemplo, José
Ignacio López19 reconoce 4 modelos de programación a nivel internacional:
Modelo de
Programación
Total

Segmentada
Especializada
Radios Fórmulas

Características
Ofrece géneros y contenidos variados a una audiencia variada. No ofrece los
mismos contenidos a todos los públicos. La segmentación de los oyentes se
puede dar a nivel de los programas, pero el conjunto de la programación
pretende alcanzar a varios públicos.
En función a públicos específicos (juvenil, adultos, femeninas, campesinas).
No solo segmenta la audiencia, sino que se especializa en determinados
géneros radiales (solo música, noticias, palabras), temáticas (salud, medio
ambiente, género), contenidos (religiosos, deportivos).
Repiten el mismo formato y recursos a lo largo de la programación: ej. Radio
Reloj que daba la hora cada minuto, que hacía un resumen informativo
puntualmente y que acompañaba esto con el sonido característico que lo
identificaba. Fideliza a las audiencias.

Por su parte, refiriéndose al caso peruano, Segundo Armas 20 encuentra que en el panorama radial
hay dos modelos de programación predominantes:
Modelo de
Programación

Características

Modelo
programación
continua

Su propuesta se organiza a partir de determinados ejes programáticos que le
permiten construir un discurso coherente y articulado (su estructura de
programación es unitaria, integral, articulada).

Modelo
programación
discontinua

Su estructura sufre rupturas en sus ejes programáticos impidiendo la
construcción del discurso de la radio, originándose más bien muchos discursos
desarticulados entre si (tal es el caso de las emisoras que alquilan sus espacios
a terceros, lo que rompe la estructura de programación).

Asimismo, dentro de este mismo panorama radial encontramos tres tipos de estructuras
programáticas, que si bien se definen autónomamente, también son intercalables:

19

•

Estructuras organizadas por bloques horarios, que organiza la programación desglosando el
día en tres momentos: la mañana, la tarde y la noche.

•

Estructuras fragmentadas por horarios y por programas que por lo general son de una, dos y
hasta tres horas. Cada uno de estos programas tienen un nombre definido.

En “Manual Urgente de Radialistas Apasionadas y Apasionados”, José Ignacio López Vigil, Lima, Abril
2005.
20
En Artículo “De la Producción a las Políticas de Programación”, Segundo Armas Castañeda, ILLA Centro
de Educación y Comunicación, Lima, 1997.
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•

Estructuras continuadas, en las que no se reconocen programas ni bloques horarios, sino
que la programación es un todo.

4.1.3 El diseño de la política de programación radial
Teniendo claro, por un lado, la importancia que tiene el diseño de políticas de la radio (que articulan
el quehacer radiofónico en su conjunto), y por otro lado, las características de la programación
radial en nuestros respectivos países, podemos avanzar en el diseño de la política de programación
radial y entender cual es su relación con la producción.
Para definir la política de programación de una radioemisora es necesario entender primeramente
que la programación es, sin duda, un aspecto fundamental en la construcción de la identidad de
una emisora; es decir, a través de la programación, la emisora define su propio estilo o
personalidad.
La programación es una meta-discurso que se construye sobre la base del discurso hablado, el
discurso musical y el discurso publicitario. Este meta-discurso se construye dentro de la
coordenada temporal durante el día y la semana y se inscribe en la dinámica de la vida cotidiana al
insertarse en las rutinas de los oyentes.
Podemos encontrar cuatro elementos determinantes para el diseño de una política de programación:
Determinantes de la
Política de
Programación
Radial
El ritmo social y
cultural de los
oyentes
El sistema
económico

La oferta y la
competencia en el
mercado
La oferta
programática de la
propia emisora

Características

Afectan a la programación en tanto el programador debe tomar en cuenta
los sentimientos, afectos, emociones, hábitos y costumbres de los públicos,
pero asimismo, las maneras de cómo éstos viven y conciben la mañana, la
tarde y la noche. Es decir, la programación debe pensarse tomando en
cuenta la subjetividad y la vida cotidiana de los públicos.
Determina la programación porque es el que define el financiamiento de la
producción de los programas y, consecuentemente, cómo esta producción
afecta la construcción del discurso programático. Aquí se define si los
programas tienen producción propia de la misma emisora; si es coproducida con otros; o si es responsabilidad de terceros mediante el
alquiler de espacios o el auspicio de instituciones sociales, políticas,
económicas, empresariales, etc.
Incide en la política de programación puesto que lo que se propone debe
ser una oferta programática competitiva y rentable, capaz de establecer
ventajas diferenciales respecto a las ya existentes en el mercado radial.
Condiciona también la política de programación porque a partir de allí se
tendrá que tomar la decisión final de qué hacer con los programas
existentes y de los cambios que sean necesarios. En otras palabras, eso
implica -en definitiva- tomar la decisión de cambiar de política o no.

Estas cuatro condiciones inciden en el diseño de la política de programación de la emisora, y esta
política debe expresarse en decisiones y acciones concretas. Debe decidirse, por ejemplo:
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o
o

El público objetivo de la emisora y el público periférico o secundario. Esta definición pasa
por un conocimiento del público, para lo cual se hace necesaria una investigación de público
para conocer sus rutinas y sus subjetividades.
El tipo de asociación o empresa radiofónica y el tamaño de la misma, tomando como
referencia el marco jurídico existente.

o

La viabilidad de implementar la propuesta programática. Dicha propuesta debe ser realista,
puesto que de nada serviría soñar con una gran propuesta si se carece de los recursos
financieros necesarios para implementarla.

o

El giro de la institución o empresa de comunicación radial dentro del mercado radiofónico,
lo cual significa definir concretamente el perfil de la emisora: si es juvenil, periodística,
religiosa, musical (rockera, salsera, retro, festiva), etc. Esto implicaría la necesidad de una
investigación de mercado y oferta radial.

o

Establecer estrategias de competencia y definir las ventajas diferenciales respecto a éstas. Es
decir, se trata de precisar qué es lo que se va a ofertar al oyente que no oferten los otros, lo
cual hace necesaria una investigación sobre la competencia.

o

El nivel de cambios que se hará en la emisora, si es total o parcial, para lo cual deberá
confrontarse con todas las decisiones que se han señalado anteriormente.

De otro lado, estas condicionantes afectan
emisoras en:

directamente a la estructura programática de las

o

El tiempo de duración de los programas: la emisora define el tiempo de duración de los
programas: microprogramas (menos de 15'), programas cortos (15' a 30'), programas
normales (1 hora), programas largos (2 horas), programas ómnibus casi siempre de tipo
revista (más de 2 horas)

o

El momento del día (horario) que se destina para ubicar a cada programa, tomando en cuenta
las rutinas del público.

o

La ubicación de los cortes publicitarios: no es lo mismo tener la publicidad al inicio y final
de cada programa, o durante todo el programa, o solo al inicio o al final, etc.

o

La auto-publicidad como elemento posicionador de la identidad de la emisora.

4.2 El diseño de campañas comunicativas en salud
4.2.1 Las campañas y el sentido de la intervención comunicativa en salud
El diseño e implementación de campañas de periodismo radial en salud, debe tomar en cuenta dos
aspectos:
a.
b.

Debe darse en el marco de la planificación y gestión de la radio. La campaña es una acción
estratégica, que involucra a su vez un conjunto de acciones y actividades más puntuales,
pero no es algo aislado, sino que se articula con el conjunto del quehacer radiofónico.
Debe ser visto desde un punto de vista comunicativo, y no solo radiofónico.
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Desde la comunicación, creemos que hay dos formas de entender las campañas: la primera forma es
verlas como simples acciones de difusión que realizamos a través de la radio y la segunda forma es
entender las campañas como estrategias o formas de relacionamiento e interacción con nuestros
públicos.
Cada una de estas formas implica, a su vez, un determinado enfoque (punto de vista o ubicación
teórica-metodológica) para entender los procesos comunicativos. Son dos posiciones totalmente
distintas, por lo que es necesario revisarlas:

o El primer enfoque se plantea la realización de campañas desde la radio; aquí la radio
aparece como el emisor-difusor de estas campañas. Las campañas se hacen "solo" desde la
radio y no en coordinación o relación con la ciudadanía y los otros actores de la salud. De
allí que muchas veces las campañas son descontextualizadas; no obedecen o están vinculadas a los procesos y tendencias en nuestra localidad o región; no expresan las necesidades
y demandas de la población y no tienen el impacto esperado. Esto se debe a que
generalmente la radio se ubica “por fuera" de los procesos sociales, mantiene una actitud
distante y no tiene un rol activo en el desarrollo (papel más neutro, de observador-narrador).

o El segundo enfoque plantea la ubicación de la radio en los procesos y las relaciones
sociales; la radio aparece como el nexo, la mediación o el puente entre los actores sociales,
las autoridades y la ciudadanía. La radio se coloca en otra posición y perspectiva; no como
simple espectador de lo que ocurre en la localidad o el país, sino que asume labores y
funciones de convocatoria y movilización, de concertación y mediación. Esto implica para
los "radialistas" una doble tarea: a) tener claro el sentido, la naturaleza y especificidad de lo
comunicativo y b) asumir la comunicación como un campo de intervención en los procesos
de desarrollo locales. Para esto, necesitamos repensar el sentido de la comunicación y el
papel de la radio en forma más amplia, relacionándolos con los procesos y problemas de
desarrollo que se dan en nuestras zonas (caso de la Salud).
Ubicarnos en este último enfoque, implica replantear muchas veces la forma en que hemos venido
diseñando nuestras campañas: empezando por el hecho de que su diseño ya no solo obedece a
nuestros criterios, intereses y objetivos (desde la radio) sino que tiene que partir y dialogar con “los
otros”, con los públicos con los que nos queremos relacionar. ¿Y qué significa eso? que no
podemos diseñar una campaña de salud, si es que antes no hemos investigado, estudiado y
analizado, las características y el perfil de estos públicos y el contexto en que se da nuestra
intervención.
Como dicen, “la comunicación no hace magia”. No podemos intervenir, sin antes conocer el terreno
en el que nos movemos. No se puede planificar o diseñar estrategias y producir programas radiales,
si es que antes no contamos con información, con insumos básicos, que nos permitan tomar
decisiones adecuadas. Si lo hacemos así, lo más probable es que las actividades y acciones que
desarrollemos no tengan el impacto adecuado o simplemente fracasen. De allí la importancia de
elaborar un diagnóstico de comunicación previo al diseño de la campaña en salud.
4.2.3 La investigación y el diagnóstico de comunicación21

21

Los contenidos trabajados en este punto toman como referencia el documento “La Investigación en
Comunicación y el Diagnóstico de Públicos: Criterios y Herramientas”, Fernando Palomino, Lima, 2005.
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¿Qué es investigar? Para responder a esta pregunta es importante tener en cuenta 3 aspectos:

-

Investigar es generar o producir conocimientos nuevos acerca de un aspecto de la realidad (una
aproximación al conocimiento de la verdad o verdades parciales). A diferencia de la
sistematización (que implica organizar un conocimiento e información ya acumulada o sobre
algo que esta en proceso) o de la evaluación (que implica comparar o medir los objetivos
propuestos inicialmente y los resultados alcanzados), la investigación tiene como finalidad
generar un conocimiento nuevo con relación a un hecho o situación particular.
Investigar

Sistematizar

Evaluar

Generar un conocimiento Organizar un conocimiento Comparar o medir los objetivos
nuevo con relación a un e
información
ya propuestos inicialmente y los
hecho o situación particular acumulada o existente
resultados alcanzados

Fuente: “La Investigación en Comunicación y el Diagnóstico de Públicos: Criterios y Herramientas”, Fernando
Palomino, 2005

-

La investigación es un proceso, y como todo proceso tiene momentos, pasos o etapas para su
realización. En ese sentido, la investigación es un proceso formal porque establece niveles y
procedimientos para ello. Asimismo, la investigación es un proceso ordenado porque tiene una
secuencia lógica y es organizado. Finalmente, la investigación es un proceso intencional,
porque tiene fines u objetivos definidos (no es algo casual).

-

La investigación permite desarrollar nuevos conocimientos (hechos, datos, relaciones y leyes)
en cualquier campo del quehacer humano y en cualquier momento histórico concreto (puede ser
en el pasado, presente o en el futuro, estableciendo tendencias y perspectivas).

Ahora bien, la investigación en comunicación tiene características específicas y particulares, que
distan un poco de la investigación social en otros campos. Esto tiene que ver con la naturaleza del
proceso comunicativo; la comunicación es en esencia un fenómeno sociocultural, intersubjetivo y
relacional. La persona que investiga en el campo de la comunicación debe tener siempre en cuenta
esto y trabajar con métodos e instrumentos que le permitan recoger no solo los aspectos
cuantitativos sino también los aspectos cualitativos (aquellos que no pueden ser observados o
descritos “a primera vista”).
El proceso comunicativo es complejo y puede ser abordado desde diversas entradas y elementos.
Esto hace necesario que cuando nos planteemos la necesidad de elaborar un diagnóstico
comunicativo, este tenga varios “niveles” de acuerdo al tipo de objeto que queremos estudiar. Así,
de repente para algunos puede ser útil realizar un diagnóstico de públicos-audiencias, otros pueden
necesitar investigar las relaciones entre su institución y los otros actores locales, y otros pueden
necesitar conocer las características, el perfil y la oferta programática del medio de comunicación
que vamos a utilizar en el marco de una campaña. Dependiendo del objeto de estudio, realizaremos
esa investigación, pero no debemos olvidar que todo ello forma parte de un diagnóstico de
comunicación mayor, que tiene diversas entradas y variables. Esto lo podemos ver de manera
resumida en el siguiente cuadro:
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DIAGNOSTICO DE COMUNICACIÓN
Objeto de estudio

Aspectos a diagnosticar e investigar

Técnicas

Públicos o audiencias Perfil y características: mundo Entrevistas,
encuestas,
(ciudadanos/as)
subjetivo, vida cotidiana, medios y grupos focales, paneles
formas comunicación.
Relacionamiento
Calidad y tipo de relación entre Entrevistas,
interno
institucional dirección,
socios,
personal, Análisis de redes
(públicos internos)
trabajadores, clima laboral, sistema
información y comunicación interna.
Relacionamiento
Calidad y tipo de relación con otros Entrevistas,
Encuestas,
externo institucional actores, imagen y posicionamiento
Grupos Focales
(actores)
Programación propia
(del
medio
de
comunicación
utilizado)
Oferta programática
de la competencia
(otros medios en el
mercado)
Producción (del medio
de
comunicación
Utilizado)

Oferta global del medio: estructura, Análisis
programación,
políticas,
objetivos,
producción, paneles, entrevista, análisis
coherencia
contenido
Estructura,
conducción

programas,

estilos Grupos focales, Análisis
programación

Productos, programas, secciones, Análisis de contenido,
géneros y formatos, tratamiento, análisis del discurso.
recursos utilizados

Fuente: “La Investigación en Comunicación y el Diagnóstico de Públicos: Criterios y Herramientas”, Fernando
Palomino, Lima, 2005

De todos estos niveles de investigación en comunicación, un nivel que es básico conocer y aplicar
para el diseño de todo tipo de estrategias y productos comunicativos es el estudio de públicos o
audiencias. La investigación o diagnóstico de públicos permite tener una idea clara de las personas
con las cuales queremos comunicarnos a partir de tres aspectos que debemos conocer:

Investigación o Diagnóstico de Públicos
Aspecto a
investigar
1. Su vida diaria

¿Qué es lo que tenemos que conocer de nuestros públicos o audiencias?
Conocer la vida cotidiana de estas personas, es decir, las actividades que
realizan a diario, sus relaciones y contactos, los espacios sociales que
utilizan o en los que participan, sus gustos y costumbres, hábitos y
conductas, formas de comportarse, etc. Debemos conocer la vida diaria de
las personas ya que ello nos proporcionará importante información acerca
de cómo podemos relacionarnos con ella. Como lo hemos señalado
anteriormente, la vida cotidiana de las personas es un ámbito estratégico
para el diseño de estrategias comunicativas, ya que allí se operan o se
gestan los grandes cambios sociales, ya que allí las personas aprenden sus
certezas básicas en torno al mundo y la vida.
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2. Su mundo
subjetivo

3. Los medios,
espacios y
relaciones
comunicativas

Conocer el mundo interno e individual de las personas, sus ideas,
opiniones, valores, creencias, visiones y percepciones, conocimientos,
sueños y expectativas. Es decir lo que piensan y sienten las personas a
partir de lo que hacen en su vida diaria. Si es que no conocemos ese
"mundo interno" de las personas va a ser muy difícil que podamos cambiar
o modificar determinados hábitos o conductas de la población que pongan
en riesgo o peligro su vida (por ejemplo, en una campaña de salud para
combatir el SIDA). Algunas veces también sucede que no conocemos los
temas que las personas manejan, cuáles les interesan, y por lo tanto no
podemos "proponerles" temas que nos permitan dialogar con ellos. Y otras
veces pensamos que la gente no participa en las acciones que realizamos
porque les falta información sobre el tema. Sin embargo, muchas veces
esas personas tienen tanta o más información que nosotros sobre el tema y,
lo que pasa, es que simplemente tienen una opinión diferente a la nuestra.
De allí que sea importante recuperar todo ese conocimiento de las personas
y "volcarlo" en nuestro trabajo comunicativo. En ese sentido, debemos
mirar el conocimiento que tienen las personas, no sólo como información
sobre determinados temas, sino también como experiencia práctica
acumulada (sea por experiencia propia o por terceras personas que se la han
contado o trasmitido). En varias ocasiones hemos podido observar como se
pierde o desperdicia todo ese conocimiento acumulado cuando se planifican
acciones de comunicación sin tomarlos en cuenta ni valorarlos, a pesar de
que ello podría servirnos para mejorar u optimizar el trabajo que
realizamos.
Aquí se trata de identificar los Medios de Comunicación que escuchan, ven
o leen, con que frecuencia, a que horas, cuales son sus programas
preferidos, razones. Asimismo, conocer cuales son los Espacios de
Comunicación que usan para relacionarse con sus vecinos, con su
comunidad o autoridades (asambleas, talleres, reuniones, fiestas,
campeonatos deportivos, en los comedores, en locales comunales).
También como se relacionan con otros actores locales (instituciones,
organizaciones, ongs, iglesias, universidades, empresas, entre otros).

Diagnóstico de Públicos: Perfil de las Mujeres en Edad Fértil (MEF)
Para el diseño de estrategias comunicativas en el campo de la Salud Reproductiva, se realizó un
Diagnóstico con Mujeres en Edad Fértil (de 15 a 49 años). Aquí señalamos algunos resultados
como ejemplo del tipo de información que se requiere tener para diseñar estrategias
comunicativas en salud desde la Radio:
Vida cotidiana y espacios de comunicación
Las mujeres entrevistadas indican que generalmente se reúnen en su casa con la familia, el fin de
semana o de vez en cuando, dependiendo de cuán lejos vivan. Se estila invitar a la casa de alguno
de los familiares y preferentemente es la casa de la mamá de la mujer. En las reuniones con su
familia hablan de las preocupaciones familiares y como ellas dicen, “intercambian ideas” sobre el
problema de los hijos (su comportamiento y formas de tratarlos), la chacra, la situación en la
ciudad, las fiestas, de la salud, las fiestas del pueblo, entre otros temas. Al parecer, la mayoría de
mujeres consultadas no tienen relaciones amicales personalizadas, aunque si lo hacen con ciertas
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barreras aprovechando los espacios públicos formales (como por ejemplo en el club de madres, en
el comedor popular, en las reuniones del centro de salud, en la Municipalidad, en el barrio, entre
otros). Las mujeres se reúnen allí porque esos son los espacios naturales donde las mujeres
organizadas establecen sus vínculos. En ese sentido, es interesante ver como la mayoría de
mujeres entrevistadas señalan estos diversos espacios de reunión con sus amigas, pero siempre en
función a actividades organizacionales o institucionales (trabajos, reuniones del club de madres,
del comedor popular). En ese sentido, los discursos de las mujeres están altamente condicionados
por los temas de preocupación de las organizaciones y las instituciones con las cuales se vinculan.
Esto quiere decir que las agendas de conversación de las mujeres son establecidas por los
quehaceres que en ellos realizan; es allí donde planifican y organizan sus roles sociales y
comparten diversas experiencias cotidianas. Hablan, por ejemplo, de su salud, de la marcha de sus
organizaciones, de sus aprendizajes, de los cambios de actitud de las mujeres, de la acción de
instituciones, del comportamiento de los hijos, de sus problemas, etc. Por otro lado, las mujeres
consultadas señalan que para vincularse e integrarse con su comunidad utilizan diversos espacios:
desde las reuniones y asambleas que se llevan a cabo en los locales comunales (generalmente es
por barrios y se llevan a cabo los domingos), hasta los talleres de capacitación que se realizan en
el centro de salud, en el auditorio de la municipalidad o el mismo local del club de madres.
Asimismo, para la realización de actividades festivas y de entretenimiento (alguna fiesta comunal
o patronal) utilizan diversos espacios como el estadio, la plaza o el mismo campo, donde se llevan
a cabo faenas comunales o minkas, fiestas, corridas de toros, concursos, bailes, ferias
agropecuarias, venta de artesanías, etc. Entre las principales fechas que se conmemoran y festejan
en la zona, mencionan: la Fiesta de San Juan (24 de Junio), Semana Santa (Marzo-Abril), los
Carnavales (Febrero), Aniversario del Pueblo o Distrito (distintas fechas) y la Navidad
(Diciembre).
Consumo radial
Las mujeres consultadas sintonizan indistintamente radios locales y nacionales. Entre las locales
tenemos a Radio Estación, Radio Wari y Radio Huanta 2000 que transmiten programas en
quechua y que son muy sintonizados. Entre las radios nacionales emitidas desde Lima señalan a
Radioprogramas del Perú y Radio Unión. Los programas noticiosos y musicales (huaynos) son los
más sintonizados, aunque también se escuchan los testimonios religiosos. Señalaron que
generalmente escuchan radio durante todo el día, pero con mayor frecuencia durante las mañanas
entre 6 y 8 a.m. y durante la noche entre 5 y 8 p.m. Entre los temas que abordan estos programas
tenemos al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, estrés, cáncer, examen de
papanicolao, lactancia materna, vacunación, nutrición, planificación familiar. Dicha información
les es útil porque les permite aconsejar a sus hijas ya que la comparten con ellas, sus hermanas, su
esposo y sus vecinas. Pero también porque ayudan a transmitir dicha información a las personas
que no saben por lo que se convierten en una fuente de información importante para las mujeres
que vienen a consultarles sobre sus problemas de salud.
Muchas veces la investigación requiere analizar no solo el perfil y las características de un solo
grupo o sector del público, sino también el perfil de otros públicos u actores de la salud
involucrados. En el siguiente cuadro se puede ver como ejemplo la forma en que se organiza un
Diagnóstico Comunicativo que busca recoger información de varios públicos y actores relacionados
con el tema de la Salud Reproductiva.

Diagnóstico Comunicativo en Salud Reproductiva
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Nivel del diagnóstico/
públicos y actores
Población

Aspectos a investigar

-

Características del consumo radial en
las zonas de intervención (frecuencia,
- Mujeres en Edad Fértil
horarios, radios y programas de mayor
- Varones (parejas o
audiencia).
esposos de las mujeres)
- Espacios y formas de comunicación
- Rutinas, hábitos y costumbres (vida
diaria).
- Conocimientos, actitudes y prácticas
sobre Salud Reproductiva.
Medios de Comunicación - Mapa de radios en las zonas de
intervención
(radios
locales
y
- Directores y/o
regionales que operan en la zona,
responsables de radios en
llegada y cobertura de otras radios
las zonas de intervención
regionales y nacionales).
- Información general y técnica de las
radios que operan en la zona (nombre
de la emisora, ubicación, alcance y
cobertura, responsables).
- Programación (estructura, programas).
- Enfoque y tratamiento del tema de
salud reproductiva (valoración, formas
en que se aborda y trabajan los temas).
Estado
- Información acerca de las relaciones
comunicativas establecidas en la zona con
- Funcionarios y personal las mujeres, demandas y necesidades
del Ministerio de Salud
comunicativas, posibilidades de alianzas
estratégicas (ejes, criterios, formas) y
percepciones sobre utilidad de la radio en la
promoción de la salud y prevención de
enfermedades.

Técnicas a aplicar

-

-

-

Encuesta
Entrevistas en
profundidad
Grupos Focales
Análisis
Documentario

Entrevistas
semiestructuradas
Análisis de los
productos
radiales
Análisis
documentario

Entrevistas
semiestructuradas

Modelo Entrevista Semi-estructurada dirigida a Mujeres sobre Salud Reproductiva
(vida cotidiana, espacios comunicativos y consumo de radio)
1. ¿Qué actividades realiza en las mañanas tardes y en las noches?
2. ¿Con frecuencia se reúne usted con su familia? ¿En qué ocasiones y donde se reúne con su
familia?
3. ¿Por qué le gusta reunirse allí?
4. ¿De qué temas hablan en esas reuniones?
5. ¿Con frecuencia se reúne con sus amigas? ¿En qué ocasiones se reúne con ellas y donde?
6. ¿Por qué le gusta reunirse allí?
7. ¿De qué cosas hablan en esas reuniones?
8. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Le gustaría tener más hijos? ¿Por qué?
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9. ¿Quién se debe de cuidar en la pareja para evitar el embarazo? ¿el hombre o la mujer? ¿Por
qué?
10. ¿Cómo debe cuidarse para evitar el embarazo?
11. ¿Su esposo está de acuerdo en que se deben de cuidar para evitar el embarazo? ¿Por qué?
12. ¿Qué enfermedades infecciosas propias de la mujer conoce?
13. ¿Cómo se presentan o cuáles son los síntomas de estas enfermedades?
14. ¿Recuerda usted algún consejo de la radio para evitar estas enfermedades? ¿Cuáles?
15. ¿Escucha radio? ¿Por qué?
16. ¿A qué hora del día escucha radio? ¿Por qué?
17. ¿Qué hace mientras escucha radio?
18. ¿Qué programas escucha? ¿Por qué?
19. ¿Cuál programa le gusta más? ¿Por qué?
20. ¿Qué es lo que no le gusta del programa? ¿Por qué?
21. ¿Comenta con alguien lo escuchado en el programa? ¿Con quienes?
22. ¿Recuerda alguna campaña de radio sobre algún tema de salud? ¿Cuáles?
23. ¿Qué piensa de esa campaña?
24. ¿Para qué le sirvió esa campaña?

4.2.4 Los métodos y técnicas de investigación
Un aspecto que debemos tener en cuenta, es que durante todos estos años la investigación en el
campo de la comunicación se ha enriquecido o “alimentado” de los aportes metodológicos y
técnicos provenientes de otras ciencias y disciplinas como: la psicología, la sociología, la
antropología, la lingüística, la economía, etc. Por eso es importante que al momento de realizar una
investigación sobre comunicación se tenga una aproximación científica interdisciplinaria o
multidisciplinaria que permita integrar los diversos enfoques, perspectivas, métodos y técnicas, de
manera coherente e integrada.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que estos métodos y técnicas de investigación han
surgido en momentos histórico distintos y como producto de procesos científicos diferentes: de allí
que no se les puede aplicar indistintamente, como si fueran lo mismo. Por el contrario, cada método
y técnica tiene sus propias características, utilidad, ventajas y desventajas (en relación a los otros
métodos y técnicas). El investigador debe manejar esta información y tener el criterio suficiente
para elegir los métodos y técnicas que más convienen para realizar su investigación. En ese sentido,
es necesario ser flexibles y creativos en la aplicación de estos aportes (no rígidos).
En esta línea, podemos diferenciar dos tipos de métodos de investigación principales: el método
cuantitativo que permite describir determinadas situaciones o hechos (su técnica principal es la
encuesta) y el método cualitativo que permite interpretar, profundizar e indagar sobre las causas o
razones de los hechos estudiados (sus técnicas son las entrevistas, los grupos focales).
Generalmente, la discusión sobre la elección o pertinencia de los métodos gira en torno a la mayor
importancia y utilidad de uno u otro (por ejemplo, si el método cuantitativo es mejor que el
cualitativo o viceversa). Sin embargo, esta discusión es inútil ya que los dos métodos son distintos,
y deben ser vistos más bien como complementarios durante la investigación. Esta relación
complementaria ha sido señalada por Porter y Novelli, y se puede observar en el siguiente cuadro22:
22

Citado en documento “La Investigación en Comunicación y el Diagnóstico de Públicos: Criterios y
Herramientas”, Fernando Palomino Villanueva, ILLA Centro de Educación y Comunicación, Lima, 2005.
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METODO CUALITATIVO
-

METODO CUANTITATIVO

Profundidad de comprensión
¿Por qué?
Motivaciones
Subjetiva
Descubrimiento
Explicativa
Adquirir una mejor comprensión de....
Interpretativa

-

Nivel de frecuencia
¿Cuantos? ¿Con qué frecuencia?
Acciones
Objetiva
Pruebas
Definitiva
Mediciones del nivel de ....
Descriptiva

En ese sentido, debemos recordar que ningún método es igualmente adecuado para todos los
propósitos. La elección del método y la(s) técnica(s) más adecuadas para la investigación dependerá
de 3 factores:
1)

Los objetivos e intereses de la investigación: es decir, los fines que se plantea la
investigación. Por ejemplo, si queremos conocer cuales son las preferencias de los oyentes
en relación a la oferta radial (¿qué radio escuchan más o prefieren? ¿con que frecuencia la
escuchan? ¿qué tipos de programas prefieren), entonces solo necesitaremos aplicar el
método cuantitativo y realizar una encuesta. Pero, si queremos saber las razones por las que
los oyentes escuchan esa radio (¿porqué les gusta más? ¿por qué prefieren los noticieros?
¿por qué no les gustan los programas musicales?) entonces necesitamos aplicar el método y
las técnicas cualitativas.

2)

Las circunstancias del escenario o las personas involucradas en la investigación: Muchas
veces las circunstancias del entorno, del escenario y del contexto condicionan la aplicación
de ciertas técnicas. (por ejemplo, problemas de acceso geográfico o de coyuntura política).
Otras veces, las mismas personas investigadas tienen limitaciones que no les permite
involucrarse o participar en la investigación (educativas, culturales, problemas de tiempo,
de responsabilidades). Asimismo, influye mucho el lugar donde se realiza la investigación,
ya que a veces no reúne las condiciones de tranquilidad necesarias para realizar la entrevista
o la encuesta (por ejemplo, lugares donde hay muchas personas que intervienen o distraen
la atención de los entrevistados).

3)

Las limitaciones prácticas que enfrenta el investigador: asimismo, el mismo investigador o
las personas encargadas de aplicar las técnicas enfrentan sus propias limitaciones (por
ejemplo, falta de conocimiento de la técnica que está aplicando, nerviosismo al momento de
aplicar las técnicas, no saben manejar situaciones imprevistas).

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la diferenciación entre método, técnica e instrumento
de investigación. El método tiene que ver con el enfoque y la metodología de trabajo que vamos a
aplicar; la técnica tiene que ver con las diferentes formas y procedimientos establecidos para
realizar la investigación; finalmente, el instrumento es la herramienta que vamos a usar para recoger
la información (cuestionario, guía de preguntas o temas, fichas).
Esto lo podemos observar claramente en el siguiente cuadro:
Métodos

Técnicas

Instrumentos
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Cuantitativo

- Encuesta
- Análisis de contenido

-

Cualitativo

- entrevista
- grupo focal
- paneles de debate
- observación

-

Cuestionario
Hoja de ruta
Hoja de visita
Ficha de análisis de
contenido
Guía de preguntas o de
temas
Ficha de observación

Fuente: “La Investigación en Comunicación y el Diagnóstico de Públicos: Criterios y Herramientas”, Fernando
Palomino, Lima, 2005

4.2.5 Pasos para el diseño de la campaña comunicativa en salud
Las campañas de comunicación son ante todo estrategias o formas de "intervención social" (como
bien las ha definido Díaz Bordenave23) mediante las cuales buscamos:
o
o

Resolver un problema concreto, dando a conocer determinados hechos a la población o
promoviendo cambios de actitudes y conductas de la misma.
Reforzar un hecho, situación o experiencia positiva para el desarrollo del distrito o la
región, dándola a conocer y generando corrientes de opinión favorables.

En ese sentido, las campañas no sólo buscan impactar o llegar a la gente promoviendo cambios;
sino también reforzando o complementando ideas y prácticas cotidianas de las personas que pueden
ser útiles para el desarrollo de la zona. Todo depende del carácter general, del sentido y los
objetivos de la campaña.
Hay diversos tipos de campañas; pueden ser campañas educativas, informativas o mixtas. También
pueden definirse por los temas que trabajan (salud, ambiente, ciudadanía) o dividirse en campañas
políticas (propaganda) y campañas comerciales (publicidad). Pero las campañas también pueden ser
vistas como estrategias de comunicación para el desarrollo en la medida que contribuyen a mejorar
la calidad y las condiciones de vida de la población. En ellas, la radio no solo cumple una labor de
difusión, sino de relacionamiento y articulación entre los actores del desarrollo. Como parte de esta
estrategia, la radio se ubica en las relaciones y movimientos sociales; insertándose en los procesos
de desarrollo que se dan en su localidad o región.
Según Celia Aldana24, todas las campañas presentan determinadas características comunes:
o
o
o
o
o

Parten de una situación o problema específico.
Busca llegar o impactar en un grupo determinado de gente (públicos).
Tiene objetivos definidos y concretos.
Combina diversas acciones y medios de comunicación.
Tiene un período de duración determinado, generalmente de corto plazo.

Los pasos para el diseño de una Campaña de Comunicación en Salud, son los siguientes:
23

En “La Campaña como Estrategia de Intervención Social”, Juan Díaz Bordenave, en Revista Chasqui Nº
41, Quito, 1992.
24
En Artículo “Para hacer una campaña de comunicación exitosa”, en Revista La Pizarra Nº 1, Asociación de
Comunicadores Sociales CALANDRIA, Lima, 1993.
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Primer paso: Definir los objetivos comunicativos
Lo primero es definir ¿cuál es el proceso comunicativo en el que queremos intervenir?, ¿cual es el
fin u objetivo comunicativo que buscamos con esta campaña?, ¿Cuál es la finalidad hacia la que se
orientan nuestras acciones? Recordar que para diseñar un objetivo es necesario tener claro ¿qué se
quiere lograr? y ¿para qué?
¿Cuáles son los objetivos de la comunicación en relación a la promoción de la salud?
Convocar

Sensibilizar

Empoderar

Informar

Organizar

Sistematizar

Capacitar

Producir

Difundir

Evaluar

Cambiar

Mejorar

Fuente: Curso Nacional de Información, Educación y Comunicación en Tuberculosis25

Al momento de redactar los objetivos comunicativos, hay que tener en cuenta que uno de los errores
en el diseño de los objetivos es confundirlos con las acciones o medios que vamos a utilizar para
lograrlo (capacitación, producción, asesoría). Los objetivos expresan una situación deseada, algo
que se quiere lograr, y no tanto las formas y medios para lograrlo. Otro error es hacer los objetivos
descriptivos-cuantitativos, cuando algunos aspectos a lograr tienen una naturaleza más cualitativa.
Otro error es hacerlos tan generales o difusos que no se pueden medir, monitorear o evaluar.
Segundo paso: Definir el público al que se dirige la campaña
Si bien es cierto, existen diversos públicos o sectores de la población que se ven involucrados en
relación al tema (directa o indirectamente) también es cierto que gran parte del éxito de una
campaña radica en la precisión del público al que nos dirigimos (ya que a partir de ello definiremos
las acciones a realizar, así como las formas y medios de comunicación que utilizaremos para
relacionarnos con ellos). No es lo mismo impulsar una campaña dirigida a un público adulto (por
ejemplo, hombres y mujeres entre 25 y 40 años) que hacer una campaña dirigida a un público
juvenil. Sus características, gustos, demandas y necesidades son distintos y, por lo tanto, la forma de
relacionarnos con ellos también será diferente.
Para definir los PUBLICOS a los que nos dirigimos hay que tener en cuenta como mínimo las
siguientes variables:
Género (si son hombres o mujeres).
Generacional (si son niños, jóvenes, adultos o ancianos).
Sociocultural (si viven en zona urbana, periurbana o rural).
En ese sentido, nos parece importante también diferenciar lo que es el público objetivo y el público
secundario. El público objetivo es aquel sector o grupo de personas al cual nos interesa dirigirnos y
que priorizamos (sobre los demás). Generalmente, el público objetivo está involucrado directa o
indirectamente en el tema o asunto, y tiene la capacidad o el poder para decidir sobre el particular.
El público objetivo también puede ser aquel sector o grupo de la población que bloquea o impide la
25

En “Curso Nacional de Información, Educación y Comunicación en Tuberculosis”, Ministerio de Salud del
Perú, Cooperación Técnica Perú-Canadá y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autores: Segundo
Armas, Fernando Palomino, Estela Roeder, Iris Tinoco, Eduardo Zárate y Abel Santibáñez, Perú, Noviembre
1999.
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solución de un problema específico. En cambio, el público secundario o periférico es el grupo de
personas o pobladores que están involucrados o se ven afectados indirectamente en relación al tema.
Tercer paso: La identificación de la campaña
Todas las campañas tienen determinados elementos o aspectos que las identifican públicamente.
Estos elementos son los LEMAS y SIMBOLOS de la campaña. Los lemas son frases cortas,
breves, que sintetizan lo principal o central de la campaña (no toda, ya que eso es imposible) y
deben ser atractivos o sugerentes para que la gente los recuerde e identifique rápidamente. Por otra
parte, también se utilizan los símbolos que generalmente son imágenes o figuras que refuerzan y
complementan esa identificación del público, por lo que deben ser sencillos, creativos, y fáciles de
recordar (por ejemplo, los símbolos son útiles cuando utilizamos materiales gráficos).
Cuarto paso: Seleccionar la estrategia
La estrategia es la forma como vamos a intervenir: para algunos es un proceso, para otros una
metodología de intervención. Lo cierto es que la estrategia debe tener en cuenta no solo lo que
buscamos (objetivos), las personas con las cuales nos queremos relacionar (públicos) sino también
el contexto en que se desarrolla la intervención (contexto nacional-regional, pero también el ámbito
y las características de las zonas de intervención). Algunas estrategias se pueden resumir en el
siguiente cuadro26:
Tipo de estrategia
Estrategia de deliberación
técnica y política

Actividades a realizar

•
•
•

•
•
Estrategia de producción
de material informativoeducativo

Estrategia de
movilización ciudadana

Estrategia de opinión,
debate y deliberación

26

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario (Local/Nacional/Internacional)
Audiencias Públicas
Foros y Talleres con líderes para elaborar agendas ciudadanas.
Talleres con autoridades y funcionarios/as para compartir
enfoques y propuestas
Desayunos de trabajo con decisores y asesores para informar y
socializar propuestas
Comunicado público (en momentos claves)
Producción de materiales gráficos, radiales o audiovisuales
(para informar y sensibilizar a la población sobre el tema,
presentarles problemas cotidianos, visibilizar actitudes y
prácticas comunes, identificar posibles alternativas, evidenciar
las responsabilidades de todos y el funcionamiento del estado).
Puestos de información.
Entrega de materiales educativos
Recolección de firmas
Envío de cartas
Bicicleteada
Concursos
Pasacalle
Sondeos de opinión
Caravanas Ciudadanas
Ferias ciudadanas
Video debates en plazas públicas

En presentación “Estrategias para la Incidencia Política desde la Comunicación-Balance”, Marisol
Castañeda, 1997.
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Estrategia para la
generación o
fortalecimiento de redes y
alianzas

Estrategia de
relacionamiento con
medios de comunicación
y periodistas

Estrategia de
participación usando
como soporte las nuevas
tecnologías de la
información

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Informativa Regional para debates radiales
Foros virtuales
Alianzas con otros grupos civiles con objetivos similares.
Circulación de información y propuestas por redes virtuales
Alianzas con redes de presión (nacional/internacional).
Fortalecimiento de redes sociales vinculadas al tema.
Planes de trabajo concertado por grupos de iniciativa: medios,
organizaciones e instituciones sociedad civil.
Talleres con periodistas.
Campaña de Periodismo Ciudadano o Cívico.
Producción informativa
Monitoreo y seguimiento informativo.
Boletín electrónico
Encartes públicos
Asesoría temática a medios.
Diseño de página web, blogs
Envío de boletines electrónicos (vía correo electrónico)
Concursos utilizando recursos de la web (concurso de video
sobre problemas de salud locales en página Youtube, concurso
de fotografía y salud en HI5)

Quinto paso: Definir actividades y acciones
Para definirlas, debemos tener en cuenta que existen diversos tipos de actividades y acciones y que
cada una de ellas sirve para fines distintos. No es lo mismo producir un afiche, realizar un concurso
o tener una reunión. Son actividades o acciones distintas y para fines distintos.
La elección de acciones no es un hecho arbitrario o ilógico, sino que tienen un sentido, y obedecen a
determinados criterios en el marco la campaña. Las acciones de una estrategia no se eligen porque
son mas "bonitas o vistosas" que otras, sino porque son más útiles para establecer relaciones con
nuestro(s) público(s).
Asimismo, es recomendable que todas las campañas tengan una actividad central o principal que
atraiga la atención y el interés de la gente, orientándola o enfocándola en torno a los objetivos de la
campaña (un taller, una fiesta, una exposición, un foro).
Hay diversos tipos de actividades y acciones:
Tipo

Actividades y acciones

De coordinación

Reuniones de trabajo, entrevistas, asambleas.

De difusión y
convocatoria

Perifoneo, volanteo, pegar afiches, relación con medios locales y
masivos (envío de notas informativas o de prensa, entrevistas o
reportajes).
Marchas, desfiles, pasacalles, teatro, festivales, concursos.

De motivación
Educativas

Charlas, jornadas de capacitación, talleres, seminarios, proyección de
películas y videos, exposiciones, etc.
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Las actividades o acciones son distintas y cada una de ellas tiene sus propias ventajas y desventajas:
Actividades /
Acciones

Selección

Utilidad

Información
Opinión

Ventaja

Masivo
Rápido

Desventaja

Uso de medios
masivos

Radio, TV, Prensa

Alto costo
Acceso

Producción de
materiales

Afiche,
boletín Información
volante, video
Educación

Bajo costo Distribución
(gráficos)
Alto
costo
Cobertura
(video)

Relaciones interpersonales y uso de
espacios públicos

Desfile,
feria,
pasacalle,
perifoneo, relación
cara a cara.

Información
Convocatoria
Movilización
Educación

Fácil
de Cobertura
organizar
Bajo costo
Participativo

Uso de medios
electrónicos

Página web,
Boletín
electrónico, Blogs

Información
Opinión

Cobertura
Acceso
Rápidez
Bajo costo
(algunos son
gratis)

Fuente: Fernando Palomino, Exposición “Diseño de Estrategia de Comunicación”, ILLA Centro de Educación y
Comunicación

Sexto paso: Diseñar los mensajes
Los mensajes son las ideas-fuerza que se quieren posicionar en los públicos y en la agenda pública.
Generalmente los mensajes están orientados al cambio de comportamiento; pero, también hay
mensajes que refuerzan ideas y prácticas positivas desarrolladas por los públicos.
Los mensajes se elaboran teniendo en cuenta los objetivos, así como las características
socioculturales de los públicos con los que nos relacionamos.
Asimismo, se deben priorizar y jerarquizar los mensajes (diferenciar el principal y el secundario).
En el mensaje se debe identificar los beneficios concretos (utilidad o ganancia) que va a obtener una
persona si adopta o mantiene una conducta o si accede a un servicio X.
En el caso de los medios gráficos, los mensajes no solo están insertos en los textos, sino también en
las imágenes que utilizamos. Ambos aspectos deben ser coherentes y complementarse.
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Comprensible
(claro, corto y
preciso)

Persuasivos
(convencer)

Inducir u
orientar a
la acción

De interés
(involucrar
al público)

Los Mensajes
deben ser…

Aceptable
(no entrar en
contradicción
con lógicas
de público)

Crear
identificación
con públicos
(cultural)

Atractivo
(novedoso,
creativo,
bonito)

Séptimo paso: Indicar recursos necesarios
En este punto se debe señalar que recursos vamos a necesitar para las distintas etapas del proceso y
elaborar un presupuesto. Los recursos pueden ser:
o
o
o
o
o

Humanos (ej. asesores, personas de apoyo, facilitadores).
Financieros-económicos.
Materiales o insumos (ej. papel, folders, cds)
Equipos (ej. proyector, dvd, computadora)
Logístico (ej. local, transporte, mobiliario)

Octavo paso: Definir tareas y responsabilidades
Es importante definir tareas y responsabilidades (qué se va a hacer y quien o quienes se van a hacer
cargo de esta actividad). Es necesario definir responsabilidades, para que las tareas “no queden en el
aire”. Lo más aconsejable es que se trabaje en grupos, equipos o comisiones (de manera que entre
ellos mismos se controlan o autocontrolan).
Noveno paso: Elaborar un cronograma de trabajo
Es necesario definir el período de tiempo de la campaña, la duración de sus etapas (si es que las
hubiere) y las fechas de realización de las actividades y acciones (en una matriz).
Esta información, al igual que el conjunto de información sobre el proceso de la campaña, tiene que
ser manejada por todos los integrantes del equipo responsable, ya que eso les permite ubicarse en
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relación a los plazos establecidos y coordinar mejor sus tareas. Si hubiera algún cambio en el
cronograma o las actividades, se debe avisar a todos.
4.3 Criterios para el diseño del programa radial en salud
Al igual que sucede en el caso de las campañas, el diseño y la producción de un programa radial en
salud no está desvinculado del conjunto de políticas de gestión y la planificación de la radio, sino
que tiene que ser coherente con ellos.
4.3.1 La definición de objetivos comunicativos
La definición de los objetivos comunicativos del programa en salud es un aspecto importante, ya
que ello va a marcar el enfoque, así como los temas que se van a abordar en este espacio y el tipo de
relación que se establecen con los públicos.
Un segundo aspecto a tener en cuenta es la coherencia y articulación que deben tener los objetivos
del programa de salud, con los objetivos estratégicos, la misión y las políticas de programación de
la radio. El programa es una unidad, es una parte del todo.
Un tercer aspecto es que los programas de salud, generalmente son programas informativos y de
consulta. No abordan generalmente otros formatos (participativos, de opinión, dramatizados,
educativos) que pudieran ser muy útiles para el logro de sus objetivos. De allí la necesidad de
pensar en forma creativa los objetivos en el sentido, no solo de buscar informar u orientar al público
sobre algún tema de salud, sino también pensar en: motivarlos, incentivarlos, involucrarlos,
fortalecer relaciones, generar espacios para su participación, para el debate y la deliberación
pública, etc. (Nota: para la definición de objetivos, se pueden tomar como referencia las
recomendaciones del punto 4.4.4, Primer Paso).
4.3.2 La definición e identificación de los públicos
Tal como hemos señalado anteriormente, la definición e identificación de los públicos es un aspecto
clave en los procesos comunicativos, en este caso, el diseño y producción de un programa en Salud.
Ello va a marcar el estilo del programa, los temas, las prioridades, los enfoques, la locución y la forma
de relación con ellos.
Debemos también tener en cuenta las características y el perfil de los públicos con los que nos
queremos relacionar, ya que muchas veces los problemas de relacionamiento con la población en el
campo de la salud no provienen solo de la falta de información, sino de otros factores subjetivosculturales. Por ejemplo, cuando se realizan jornadas de vacunación en zonas rurales, muchas veces la
población campesina mantiene una actitud pasiva y distante. Esto se debe no sólo a la falta de información, sino también a su actitud en relación a las acciones preventivas (la gente espera enfermarse
para recién ir a atenderse a la posta); porque se prefiere utilizar otros métodos (utilización de medicina
natural); porque se prefiere servicios médicos en los que se tiene mayor confianza (curanderos,
parteras) o también debido a ciertas creencias instaladas (creer que la vacuna va a enfermar y
originarles fiebre a los niños).
La investigación y la elaboración del diagnóstico de públicos permitirán conocer estos aspectos y
precisar o mejorar los objetivos del programa radial (para mayor detalle, se puede ver el punto 4.4.2).
4.3.3 Los géneros y formatos radiofónicos
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Los géneros y formatos no solo representan la forma en que se va a trabajar el tema de salud en la
radio, sino también la forma en que nos vamos a relacionar con nuestros públicos. Una cosa es
hacer un programa de salud en base al género y formatos informativos, y otra muy distinta es
hacerlo utilizando formatos mixtos (informativos, de opinión, dramatizados, humorísticos,
participativos). Consideramos que la combinación de formatos y su sentido participativo, va a
promover positivamente la relación con sus públicos.
Asimismo es importante destacar que en general, en la radio, se utilizan pocos formatos: a nivel
informativo los formatos que más se utilizan en los noticieros y programas periodísticos son la nota
informativa, la entrevista, el informe y el reportaje. Igual ocurre con otros géneros como el de
opinión donde básicamente se utiliza la entrevista, el editorial y el panel. ¿Por qué ocurre esto, si en
la radio varios géneros y formatos que se pueden utilizar? En algunos casos es un problema de
actitud: los radialistas se contentan con copiar los estilos y formatos de otras radios, no hay
creatividad ni imaginación para apostar por otras formas de presentación, de expresión y de relación
con los públicos. También influye el escaso desarrollo de capacidades, la falta de formación en el
manejo de otro tipo de formatos. Finalmente, el tema de los recursos incide en este aspecto, ya que
muchas veces la aplicación de otros formatos demanda un mayor tiempo, costo y recursos humanos.
Se pueden hacer varias tipologías acerca de los géneros y formatos, todo depende de cómo se
organizan. José Ignacio López señala que estos se pueden clasificar: a) según el modo de
producción del mensaje, b) según la intención del emisor y c) según la segmentación de los
destinatarios. Todo depende del cristal con que se mire. Sin embargo, más allá de esta discusión
inacabada, lo cierto es que existen numerosos formatos y recursos radiofónicos que se pueden
utilizar al momento de diseñar y producir un programa de salud en la radio, tal como podemos ver
en el siguiente cuadro27:

Géneros
Radiofónicos
Dramático

27

Formatos
Sociodramas
Escenas cómicas
Radioteatros
Radionovelas
Personificaciones
Globitos
Diálogos dramáticos
Radioclips
Poemas vivos
Cartas dramatizadas

El presente cuadro se ha elaborado tomando como referencia el material educativo “Los grandes géneros
radiofónicos y algunos de sus formatos”, elaborado por José Ignacio López, así como los Manuales de
Capacitación de ALER.
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Narrativo

Informativo

De opinión

Musical

Participativo

Cuentos
Leyendas
Tradiciones
Mitos
Fábulas
Parábolas
Chistes
Anécdotas
Relatos históricos
Testimonios
Notas informativas simples
Notas informativas ampliadas
Crónicas
Avances
Boletines
Noticieros
Entrevistas
Ruedas de prensa
Reportes
Avisos
Comentarios
Editoriales
Debates
Mesas redondas
Cantaclaro
Encuestas
Reportajes
Contrapuntos
Entrevistas
Cuñas
Variedades
Del recuerdo
De un género
Recitales
Revistas
Festivales
Boca a boca
Rankings
Complacencias
Jingles
Concursos
Consultorios
Micrófono abierto

Debemos destacar que un formato muy popular en el campo de la salud es el consultorio, que
proviene de los géneros de opinión y dramatizado, y que con los años fue incorporado como el
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principal formato para los programas de salud y de consejería, ya que permite por un lado brindar
información y asesoría sobre determinados temas y a la vez promover la participación del público
(en forma directa, mediada a través del locutor, vía cartas, correos).

El consultorio: no uno sino muchos modelos
Helena Pinilla García28
El consultorio profesional goza a su vez de múltiples versiones. Estas pueden ser agrupadas en
función de tres criterios:
a) Según la modalidad de participación del público
Si nos dedicamos a observar el modo en que participa el oyente en estos espacios, descubrimos
dos tipos de consultorio:
a.1 Aquellos que no incorporan participación directa del público.
Aquí encontramos dos formulaciones. Por un lado, los consultorios en los cuales el especialista
monologa sobre un tema en concreto. Por lo general, .este lee un texto utilizando un lenguaje
especializado, sin apelar al público para interpelarlo a propósito de lo que dice o cuenta. El
problema radica en que de esta manera el texto no recoge la cosmovisión del oyente sobre el
asunto en cuestión -cómo lo entiende, cómo lo vive, cómo lo percibe-, sino que parte del tema en
si mismo…Por otro lado están aquellos consultorios en que la participación del oyente es suplida
por el locutor. En estos casos el especialista dialoga con este último. Bajo esta modalidad, más
que de un consultorio parece que se tratara de una entrevista. En realidad lo que sucede es que el
consultorio asume la forma de entrevista, pero la incluimos como variante del primero porque el
locutor actúa como intermediario del oyente. En el diálogo que se desarrolla entre ambos -locutor/
especialista- el primero pregunta, opina, acota o pide ampliaciones y aclaraciones a nombre de la
audiencia. El locutor se asume como parte integrante de la misma (o representante de ella)…
a.2 Aquellos que incorporan la participación del público.
Los consultorios que incorporan la participación del público -sobre todo en directo en la emisión
resultan mucho más ricos, dinámicos e interesantes que los anteriores, primeramente por la
complejidad que entrañan….Hemos identificado hasta tres vías de participación del público en la
emisión: la carta, el teléfono y la presencia en cabina. Para efectos de este trabajo han sido
divididos en dos: indirecta (la carta) y directa (teléfono y cabina).
b) Según el tipo de especialista
El abanico de especialistas que ofrecen hoy en día consultas a través de la radio es sorprendente…
podemos hacer una primera distinción entre aquellos que han seguido estudios, usualmente
universitarios, como son: psicólogos, médicos de distintas especialidades, abogados, ingenieros e
inclusive sacerdotes; y los otros que son especialistas en un tema o materia a través del ejercicio
práctico. Estos últimos poseen un saber y conocimiento acuñado a lo largo de los años y en
muchos casos heredado como parte de la tradición familiar. Dentro de este grupo encontramos
curanderos y médicos naturistas fundamentalmente.
28

El presente resumen ha sido elaborado tomando como fuente el artículo “El consultorio radial: ese viejo
desconocido”, Helena Pinilla García, en Revista Diálogos de la Comunicación Nº 34, FELAFACS, 1992.
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c) Según los temas
En la actualidad existen consultorios que se especializan en un solo tema por cada emisión y otros
que no cuentan con uno en particular -son de temática abierta- donde los oyentes llaman a hacer
sus consultas en función de la especialidad del profesional. En ambos casos, cuando la
participación del oyente es directa (vía teléfono o presencia directa), es notable como la
concepción misma del tema cambia. Lo que se desborda a través de las frecuencias del dial en
cada consultorio no son los problemas de salud…No, a lo que asistimos es a una larga e
inagotable exposición descarnada y sin pudores de las miserias de la vida cotidiana. En el
consultorio los oyentes no se refieren, ni piden temas, sino que hablan con emoción y expectativa
de su propio drama humano, del que cada uno tiene dentro de sí y guarda celosamente detrás de la
puerta de su casa. Y lo que es increíble entonces es como en el consultorio, en un espacio público,
la gente cuenta todo, hasta lo más íntimo, sin reparos, ahora sin el antifaz del seudónimo, ni la
mediación de la carta…

Asimismo, el género y los formatos dramatizados tienen mucho impacto educativo en los públicos;
debido a ello, generalmente las campañas radiales en salud utilizan radionovelas, microprogramas o
spots dramatizados. Sin embargo, no son muy creativos en el desarrollo de las historias y en la
construcción de los personajes o en la combinación con otro tipo de recursos (ejemplo,
humorísticos) por lo que se podrían utilizar más eficientemente.
Igualmente, en salud se ha utilizado mucho el género musical, muchas veces acompañados de
mensajes de líderes de opinión o de cantantes-músicos reconocidos en el medio. El uso de la música
para la elaboración de materiales radiofónicos tiene muchas posibilidades también en la producción
de los programas de salud y puede usarse también en otros espacios de la programación radial (hay
que recordar, que gran parte de la programación de la radio es musical, por lo que este tipo de
recursos empataría con ella).
4.3.4 El tratamiento de la temática de salud en la radio
Un aspecto importante en la producción de programas de salud en la radio es la definición del
enfoque en salud que vamos a aplicar y que va a cruzar el tratamiento de los diferentes temas.
Frente a un enfoque curativo de la salud, centrado en el tratamiento de la enfermedad y que
identifica la salud con la ausencia de enfermedad, la idea es contraponer un enfoque de la saludvida, centrado en la prevención y un enfoque holístico-integral donde la salud es una dimensión del
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el tema de salud es bastante amplio y tiene "diversas entradas"
es necesario hacer una programación de los temas que se van a abordar con anticipación. A continuación les sugerimos algunos sub-temas a tratar con relación al tema de Salud:
o
o
o

Problemáticas específicas de salud (SIDA, TBC, Salud Materna Infantil, Nutrición, etc.).
El Derecho a la Salud (derechos reconocidos, el acceso a los servicios de salud)
Rol del estado (organización, funciones, roles, relación con otros actores, relación estadomercado, proyectos y acciones que se ejecutan, calidad de los servicios de salud públicos,
etc.).
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o
o

Participación ciudadana (rol y aporte de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión y
vigilancia de los servicios de salud públicos, participación en planificación y toma de
decisiones).
Experiencias exitosas de gestión de servicios de salud (públicos y privados).

Asimismo, no debemos olvidar que cada tema se relaciona, a su vez, con otros temas y sub-temas.
Por ejemplo, salud se puede vincular con el tema del agua, saneamiento, medio ambiente, seguridad
alimentaria, entre otros.
Igualmente, al diseñar el programa debemos tener claro las características del tema elegido. Si es un
problema a resolver: ¿Cuáles son las razones u origen del problema?, ¿cuáles son los factores que
inciden en el problema y permiten su continuación o reproducción?, ¿de qué manera afecta a las
personas o a la población local?, ¿cuáles son las formas para prevenir o resolver el problema de
salud? En cambio, si es una situación o un hecho que debemos promover, apoyar o incentivar,
entonces debemos tener claro: ¿En qué consiste el hecho o la experiencia?, ¿cuál es la utilidad o
importancia que tiene para el desarrollo de su zona?, ¿quiénes participaron en la experiencia (los
actores)? , ¿cuáles fueron los problemas y dificultades que enfrentaron para su realización, ¿cuáles
han sido los logros o resultados positivos de la experiencia?, ¿qué posibilidades de aplicación tiene
en nuestra zona?

Un tema prioritario en la Agenda Pública: la Atención Primaria de la Salud (APS)
Actualmente, existe una tendencia mundial para volver a impulsar y fortalecer la Atención
Primaria de la Salud (APS), centrada en el acceso universal a la salud. Este es un esfuerzo que se
inicio en la Conferencia de Alma Ata (1978) y que el día de hoy busca contribuir al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la erradicación de la pobreza. Tal como se señala en
el Informe Mundial de la Salud 2008, en estos 30 años la forma como se ha concebido e
implementado la APS ha ido variando y se han desarrollado diversos aprendizajes. Desde un
enfoque inicial centrado en la Atención Materno Infantil hasta el enfoque actual que busca el
acceso universal a la salud. Esta evolución se puede observar en el siguiente cuadro29:

29

En “Informe sobre la Salud en el Mundo 2008”, Organización Mundial de la Salud, 2008.
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De acuerdo a este mismo informe, para lograr este cambio es necesario promover 4 reformas que
permitan reorientar los sistemas sanitarios hacia la “Salud para Todos”:
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4.3.5 Uso de recursos radiofónicos
El uso de recursos radiofónicos es clave para construir la relación simbólica con los públicos
oyentes. Es conocido que tanto la música y los efectos son dos elementos del lenguaje radiofónico
que son sub-utilizados en la producción de los programas.
La música básicamente se utiliza como música autónoma (como una pieza musical) en los
diferentes bloques y programas musicales y muy poco en su función de música auxiliar (como
música de fondo, para generar climas, recrear atmósferas, generar sentimientos o como cortina
musical para separar elementos dentro del programa). El uso de los efectos de sonido es aún más
limitado en la radio, ya que a pesar de su enorme variedad y utilidad para recrear situaciones o
ambientes, su uso es casi nulo (salvo para algunas producciones educativas o dramatizadas). De allí
que un aspecto importante a trabajar en el diseño y producción del programa de salud es la
recuperación de estos dos elementos
4.4 Monitoreo, evaluación y validación de los programas radiales
Generalmente el monitoreo es entendido como el seguimiento que hacemos de las acciones y
actividades que realizamos y nos sirve para irlas reajustando y mejorándolas en el proceso. Por
ejemplo, actividades de producción radial que forman parte de una campaña comunicativa sobre
prevención de la tuberculosis y que en el proceso vemos que no están dando los resultados
esperados, por lo que es necesario modificarlas o actividades que han sufrido retraso en la
programación inicial y que tienen que ser reajustadas para coincidir con la actividad central de la
campaña (una jornada pública con vídeoplaza, pasacalle y teatro).
La evaluación es más bien entendida como la comparación que hacemos entre los objetivos y/o
fines planteados y lo obtenido, entre lo que nos propusimos y lo que hicimos. Hay varios tipos de
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evaluación (al inicio, intermedio y final del proceso) y se sugiere que esta siempre sea participativa
(con los públicos y/o actores de la salud involucrados). Generalmente, tanto el monitoreo como la
evaluación se hacen tomando como referencia los objetivos e indicadores del plan (de campaña y/o
producción radial).
La validación se refiere más bien a la comprobación que hacemos previamente de los productos
radiofónicos (programas, cuñas) antes de su difusión y sirve para hacer los reajustes necesarios. Hay
dos tipos de validaciones: las validaciones técnicas que se realizan con especialistas en el tema
(quienes pueden sugerirnos apreciaciones y recomendaciones técnicas sobre el enfoque y
tratamiento de los temas de salud) y las validaciones sociales que se realizan con participación de
los públicos o actores involucrados (que nos permiten tener un acercamiento al mundo subjetivocultural y la vida cotidiana de las personas con las que nos queremos comunicar, estableciendo la
pertinencia y utilidad de los temas de salud trabajados en la radio). Ambos tipos de validaciones son
útiles y ofrecen perspectivas diferentes al analizar los productos que realizamos.
4.4.1 ¿Por qué y para qué vamos a evaluar?
Cotidianamente nosotros evaluamos todo lo que hacemos; por lo regular al final del día revisamos
qué hemos hecho, qué nos falta hacer, qué fue bueno y qué no; lo hacemos en función de lo que
queremos lograr, de las metas que nos hemos puesto o que debemos cumplir, lo que nos sirve para
ver qué y cómo lo vamos a hacer; así vamos evaluando nuestro quehacer, construimos nuestras
vidas, delineamos nuestro futuro.
Lo que en la práctica lo hacemos de manera cotidiana y empírica, es necesario que también lo
hagamos en nuestro trabajo radiofónico; pero a diferencia de la que hacemos en nuestra vida, ésta
tiene que hacerse en forma organizada y sistemática. Hay que evitar el empirismo, porque ello no
nos ayuda a detectar eficientemente lo que nos interesa y a modificar nuestras prácticas (en función
de los objetivos propuestos).
La evaluación la hacemos porque tiene un fin práctico y es útil, solo con ella podemos determinar
los aspectos que no progresan, sus causas; lo que ha sido un acierto. La evaluación nos sirve para:
o
o
o

Mejorar la calidad del programa.
Determinar si se lograron los objetivos deseados.
Sirve como insumo para la planificación de actividades futuras.

4.4.2 Errores que se cometen al momento de evaluar
Al momento de evaluar generalmente se cometen muchos errores los cuales son producto de un mal
manejo técnico y metodológico (en el diseño e implementación de la evaluación) o también de la
actitud de las mismas personas que participan en el proceso de evaluación (disposición para aceptar
críticas, para implementar acuerdos, etc.). Entre los errores más frecuentes podemos señalar los
siguientes:
a.

Comúnmente se piensa que la evaluación es la etapa final del proceso, cuando en realidad esta
debe acompañar las diversas etapas del proceso de producción del programa radial.

b.

Otra práctica generalizada en nuestro medio, es evaluar solo los puntos negativos o los
problemas, nunca los aspectos positivos los avances y logros. Esta forma de evaluar solo
genera conflictos y problemas en lugar de resolverlos.
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c.

Los datos que se obtienen de una evaluación muchas veces no sirven para reformular el trabajo
ya que ha sido mal diseñada (no se sabe qué hacer con las recomendaciones ya que son
generales, confusas). Las recomendaciones o conclusiones debe facilitarnos tomar mejores
decisiones para reformular el trabajo con el fin de lograr eficientemente los objetivos. Toda
evaluación debe permitir identificar áreas problemáticas y formular recomendaciones acerca de
cómo se ha de resolver esos problemas. Si éstas no son claras y precisas no ayudarán a
determinar cuáles deben ser las modificaciones y el cómo hacerla.

d.

Encontramos también casos donde el problema no se presenta en las recomendaciones, sino en
la actitud de los responsables de las actividades, quienes aceptan las recomendaciones en el
momento de la evaluación, pero luego "no las asumen en la práctica".

4.4.3 Tipos de evaluaciones
Existen diversos tipos de evaluación y las más utilizadas son:
Tipo de evaluación
Inicial o de diagnóstico
De proceso o intermedia

De resultados

De impacto

Características
Se da al inicio o antes de iniciar la producción del programa radial.
Sirve para evaluar las condiciones iniciales, el contexto en el cual
iniciamos la estrategia, la campaña o el programa radial en salud.
Se da en momentos intermedios. Por ejemplo, durante el año se
pueden hacer una o dos evaluaciones de proceso para ver cómo va
la producción del programa, aspectos financieros, del equipo de la
radio, y hacer los ajustes necesarios.
Centrada básicamente en los aspectos cuantitativos, en el
cumplimiento de los resultados que se plantearon para el programa
(audiencia, cobertura, participación, innovaciones o cambios en el
programa). Generalmente se hace al finalizar un período o ciclo
(ejemplo, al finalizar el año).
Centrada básicamente en aspectos cualititativos, en los cambios
que se han logrado en relación a los públicos y la salud (cambios
de comportamiento, calidad de relación con públicos).
Generalmente se hace en el mediano plazo.

4.4.4 Diseño de la evaluación
Para el diseño de la evaluación debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
o
o
o
o
o
o
o

Definir el propósito de la evaluación (debe estar bien definida y todos los involucrados
deben tener claro para qué se evalúa).
Definir qué es lo que vamos a evaluar.
Recojo de la información para evaluar.
Plan de implementación (que acciones y quiénes evaluaran, responsabilidades de cada uno).
Análisis y organización de los datos.
Discusión de los datos.
Elaboración de las conclusiones (estas serán las opiniones finales de cada objetivo, y donde
se determinan las causas del éxito o del fracaso). Para ello debemos hacernos las siguientes
preguntas:
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*
*
*
*
o

¿Hasta qué punto se cumplieron los objetivos previamente señalados?
¿Porqué se cumplieron los objetivos planeados?
¿Porqué no se cumplieron los objetivos planeados?
¿Porqué hubo consecuencias imprevistas en el proyecto?
Elaboración de recomendaciones (aquí se proponen medidas o recomendaciones
alternativas en base a las conclusiones. Estas deben ser claras y concisas.

4.4.5 Ejes de evaluación del programa radial de salud
Aquí lo que nos interesa es analizar el producto; es decir, lo que le ha llegado al oyente. Esto es
importante hacerlo porque muchas veces, a pesar de nuestras buenas intenciones no logramos
plasmar en los programas todo lo que quisiéramos. Por eso es bueno que evaluemos sistemáticamente lo que producimos y así poder ir mejorándolo en función de los objetivos propuestos y
así llegar de mejor manera a la población.
Aspecto a tener en
cuenta en la
evaluación

Descripción

a. Los objetivos del
programa

La coherencia entre los objetivos y el producto final.

b. El enfoque y
tratamiento del
tema Salud

La idea o el concepto que se tiene sobre Salud y cómo esta se refleja en
el programa, cuál es el manejo y tratamiento en la información y en la
opinión que se da.

c. La realización

Rol del conductor o conductores del programa
• Es mediador
• Se sitúa desde fuera, no se involucra
• Permite el diálogo
• Les da el mismo trato a los diversos actores presentes
• Se parcializa con determinadas opiniones
• Opina
• Contribuye al desarrollo de las capacidades comunicativas de
la población
• Creatividad (recursos)
Calidad sonora
• Fue clara la audición
• Hubo problemas técnicos (si se dio, en qué momento)
Unidad del conjunto del programa
• Articulación entre el todo y las partes del programa.
Actores
• Presencia de actores en el programa (varones, mujeres, adultos,
niños)
• Imagen de los actores: Opinando, Proponiendo, Protestando,
Demandando, Protagónicos
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d. Tratamiento
radiofónico

Rol de la radio
• Se reconoce como actor
• No se sitúa como actor
Construcción de espacio simbólico
• Lo que se intenta y lo que se logra
Ámbitos
• Local
• Provincial
• Regional
• Nacional
Temática
• Coherencia del tema con el objetivo
• Orden
• Conocimiento
• Relación con otros temas
• Sub-temas tratados
• Presencia del tema eje en el programa
• Lenguaje (Apropiado/No apropiado)
• Género (Apropiado/No apropiado)
• Formatos (Apropiado/No apropiado)
• Recursos: Música (pertinencia)/ Efectos (pertinencia)

PARA EL ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN GRUPAL

1. Con los integrantes de tu equipo radial analizar y discutir: tomando como referencia los
modelos de programación radial señalados en el punto 4.1.2 ¿Cuál consideras que es el
modelo que se viene aplicando en tu emisora radial? ¿Este modelo ayuda a incorporar el
enfoque y la temática de la salud en tu radio?, ¿por qué?
2. Con los integrantes de tu equipo radial analizar y discutir: ¿Cuales son los principales temas
de salud en tu localidad y por qué?
EJERCICIO DE APLICACIÓN

1. Tomando en consideración los criterios y recomendaciones desarrolladas en el punto 4.4.4,
realizar con los integrantes de tu emisora radial, el diseño de una campaña con enfoque de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que no solo tenga en cuenta a tu radio,
sino también la utilización de otros medios, espacios y formas de comunicación.

2. Tomando en consideración los criterios y recomendaciones desarrolladas en el punto 4.4,
diseña una propuesta de evaluación participativa para un programa de salud o un programa
informativo que aborde temas de salud en tu emisora.
3. Tomando como referencia el siguiente cuadro, analizar: ¿qué formatos radiofónicos utilizamos
en nuestros programas de salud o programas informativos que abordan el tema de la salud?
Marcar con una X los formatos utilizados y luego discutir ¿qué otros formatos podemos
utilizar para mejorar la calidad de nuestros programas y fortalecer la participación de los
públicos?
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Géneros Radiofónicos
Dramático

Narrativo

Informativo

De opinión

Formatos
Sociodramas
Escenas cómicas
Radioteatros
Radionovelas
Personificaciones
Globitos
Diálogos dramáticos
Radioclips
Poemas vivos
Cartas dramatizadas
Cuentos
Leyendas
Tradiciones
Mitos
Fábulas
Parábolas
Chistes
Anécdotas
Relatos históricos
Testimonios
Notas informativas simples
Notas informativas ampliadas
Crónicas
Avances
Boletines
Noticieros
Entrevistas
Ruedas de prensa
Reportes
Avisos
Comentarios
Editoriales
Debates
Mesas redondas
Cantaclaro
Encuestas
Reportajes
Contrapuntos
Entrevistas
Cuñas

Marcar con X
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Musical

Participativo

Variedades
Del recuerdo
De un género
Recitales
Revistas
Festivales
Boca a boca
Rankings
Complacencias
Jingles
Concursos
Consultorios
Micrófono abierto
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SINOPSIS
IDEAS FUERZA DEL CAPÍTULO
Articulación entre planificación comunicativa, gestión, programación y producción radial.
En este punto se enfatiza la idea de las políticas de gestión radial como eje articulador del quehacer
de la emisora y la necesidad de que las políticas temáticas (por ejemplo, sobre Salud) atraviesen y
se articulen con el conjunto de políticas de gestión de la radio.
El diseño de campañas comunicativas en salud
Se enfatiza la necesidad de diseñar e implementar un diagnostico de comunicación en forma previa
al diseño y ejecución de las campañas. El conocimiento de los públicos involucrados y del contexto
del proceso, es fundamental para diseñar adecuadamente nuestras estrategias de intervención y
actividades (sean estas campañas o producción de programas). Asimismo, se desarrollas los pasos y
criterios que se deben tener en cuenta al momento de elaborar campañas comunicativas desde la
Radio.
Criterios para el diseño del programa radial en salud
Se plantean diversos criterios para diseñar e implementar un programa radial en salud, utilizando
diversos géneros y formatos y estableciendo algunos temas prioritarios en la construcción de una
agenda pública sobre salud. Asimismo, se aborda el tema del monitoreo, evaluación y validación de
programas radiales en salud, estableciendo criterios, pasos y recomendaciones para el desarrollo de
estas actividades.

